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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Venta de Bienes de Consumo.—Ley 23/2003, de 10
de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Con-
sumo. A.8 27160

Sector Vitivinícola.—Ley 24/2003, de 10 de julio,
de la Viña y del Vino. A.13 27165

MINISTERIO DEL INTERIOR

Hostelería. Libros-registro.—Orden INT/1922/2003,
de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada
de viajeros en establecimientos de hostelería y otros
análogos. B.11 27179
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Sistema educativo.—Orden ECD/1923/2003, de 8
de julio, por la que se establecen los elementos básicos
de los documentos de evaluación, de las enseñanzas
escolares de régimen general reguladas por la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad
de la Educación, así como los requisitos formales deri-
vados del proceso de evaluación que son precisos
para garantizar la movilidad de los alumnos. B.14 27182

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Telefónica. Tarifas.—Orden PRE/1924/2003, de 8 de
julio, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, de 12 de junio 2003, por el que se aprue-
ban, bajo el régimen de comunicación, los precios
iniciales para el «servicio de consulta telefónica con
valor añadido y la facilidad de progresión de llamada,
a través de la nueva numeración 11822», prestado
por Telefónica de España, Sociedad Anónima Uniper-
sonal. E.8 27224

Orden PRE/1925/2003, de 8 de julio, por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,
de 12 de junio 2003, por el que se aprueban las
tarifas máximas para los nuevos servicios de «Rechazo
selectivo de llamadas» y de «Desvío selectivo de lla-
madas», prestado por Telefónica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal. E.9 27225

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 825/2003, de 27 de
junio, por el que se nombra en propiedad a doña María
del Mar Navarro Mendiluce, Magistrado del Juzgado
de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y
León, con sede en Valladolid. E.12 27228

Destinos.—Real Decreto 826/2003, de 27 de junio,
por el que se destina a los Magistrados que se rela-
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. E.12 27228

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 27 de junio de 2003,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Elche/Elx, pertenecien-
te al Colegio Notarial de Valencia, al Notario de dicha
localidad, don Carlos Monedero Sanmartín. E.13 27229

Resolución de 2 de julio de 2003, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se nom-
bra Notario Archivero de Protocolos del Distrito Nota-
rial de Baena, perteneciente al Colegio Notarial de Sevi-
lla, al Notario de dicha localidad, don Ramón Moscoso
Torres. E.13 27229

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/1926/2003, de 4 de julio, por la
que se dispone el cese del General de División del Cuer-
po de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra
don Félix Calvo López-Alda como Subdirector General
de Tipificación y Supervisión de la Dirección General
de Infraestructura. E.14 27230

Nombramientos.—Resolución de 4 de julio de 2003,
de la Secretaría de Estado de Defensa, por la que se
dispone el nombramiento del Coronel del Cuerpo de
Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra don Fede-
rico García Badiola como Subdirector General de Tipi-
ficación y Supervisión de la Dirección General de
Infraestructura. E.14 27230

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 11 de junio de 2003, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo (2002 E 03).

E.14 27230

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden APA/1927/2003, de 30 de
junio, por la que se acuerda el nombramiento de don
Carlos Aranda Martín como Subdirector general de
Industrialización y Comercialización Alimentaria.

F.11 27243

Orden APA/1928/2003, de 30 de junio, por la que
se acuerda el nombramiento de don Horacio García
Crespo como Subdirector general de Promoción Ali-
mentaria. F.11 27243

Orden APA/1929/2003, de 30 de junio, por la que
se acuerda el nombramiento de doña M. Cruz Vega
Álvarez como Subdirectora general de Sistemas de
Calidad Diferenciada. F.11 27243

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses y nombramientos.—Resolución de 19 de junio
de 2003, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se modifica la compo-
sición de la Comisión Permanente de Selección. F.12 27244

Ceses.—Resolución de 28 de junio de 2003, de la Dele-
gación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por
la que se dispone el cese de don Luis Garrido Guzmán,
como Subdelegado del Gobierno en Alicante. F.13 27245

Nombramientos.—Resolución de 26 de junio de 2003,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombra Personal Colaborador de
la Comisión Permanente de Selección. F.12 27244

Resolución de 30 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, de la Escala de Analistas y Ope-
radores de Laboratorio del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». F.13 27245

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Titulados Técnicos Especializados del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas».

F.13 27245
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Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos.

F.14 27246

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Facul-
tativo de Conservadores de Museos. F.16 27248

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Abo-
gados del Estado. G.1 27249

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos. G.3 27251

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos Aeronáuticos. G.5 27253

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de junio de 2003,
de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra
Profesora Titular de Universidad del área de conoci-
miento de Filología Gallega y Portuguesa del depar-
tamento de Gallego-Portugués, Francés y Lingüística
a doña Goretti Sanmartín Rei. G.6 27254

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ignacio de Domingo Baguer.

G.6 27254

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Sara Rico Letosa.

G.6 27254

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Iva Marques Lopes. G.7 27255

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a D. Rubén Rebollar Rubio y D.a María
Jesús Sáenz Gil de Gómez. G.7 27255

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Emilio Julián Royo Vázquez.

G.7 27255

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
Construcciones Navales del departamento de Construc-
ciones Navales a doña María de las Mercedes del Coro
Fernández Feal. G.8 27256
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Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra catedrático de
escuela universitaria del área de conocimiento de Fun-
damentos de Análisis Económico del departamento de
Análisis Económico y Administración de Empresas a
don Antonio García Lorenzo. G.8 27256

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra profesora titular
de universidad del área de conocimiento de Química
Física del departamento de Química Física e Ingeniería
Química I a doña María Victoria García Dopico. G.8 27256

Resolución de 25 de junio de 2003, de la Universidad
Rovira i Virgili, por la que se nombran Profesores de
los Cuerpos Docentes Universitarios. G.8 27256

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 23 de junio
de 2003, de la Agencia Española de Cooperación inter-
nacional, por la que se aprueban las bases y se dispone
la convocatoria para la provisión de la plaza de Adjunto
al Coordinador General de la Cooperación Española
en Marruecos. G.9 27257

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Intendencia de los Ejércitos. Escala
Superior de Oficiales.—Resolución de 26 de junio
de 2003, de la Dirección General de Reclutamiento
y Enseñanza Militar, por la que se publica la relación
de aspirantes admitidos como alumnos para el ingreso
en los centros docentes militares de formación para
la incorporación a la Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo de Intendencia de los Ejércitos. G.10 27258

Cuerpo de Músicas Militares. Escala Superior de
Oficiales.—Resolución de 26 de junio de 2003, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en el centro
docente militar de formación para la incorporación a
la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Músicas
Militares. G.10 27258

Cuerpo Jurídico Militar. Escala Superior de Oficia-
les.—Resolución de 26 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se publica la relación de aspirantes admi-
tidos como alumnos para el ingreso en el centro docen-
te militar de formación para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.

G.10 27258

Cuerpo Militar de Intervención. Escala Superior de
Oficiales.—Resolución de 26 de junio de 2003, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para la incorporación a la
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Inter-
vención. G.11 27259
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Cuerpo Militar de Sanidad. Escala de Oficiales.
Resolución de 26 de junio de 2003, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se publica la relación de aspirantes admitidos como
alumnos para el ingreso en el Centro docente militar
de formación, para la incorporación a la Escala de Ofi-
ciales del Cuerpo Militar de Sanidad. G.11 27259

Cuerpo Militar de Sanidad. Escala Superior de Ofi-
ciales.—Resolución de 26 de junio de 2003, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar
de Sanidad. G.12 27260

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Escala Supe-
rior de Oficiales.—Resolución de 26 de junio de 2003,
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos de
Ingenieros de los Ejércitos. G.12 27260

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.—Resolución de 7 de julio de 2003,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista pro-
visional de admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al ser-
vicio de la Hacienda Pública, convocadas por Orden
HAC/1244/2003, de 30 de abril. G.13 27261

Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Resolución de 8 de julio de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban las listas provisionales de opo-
sitores admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Con-
tabilidad, convocadas por Orden HAC/1245/2003, de
8 de mayo. G.13 27261

MINISTERIO DE FOMENTO

Personal laboral.—Orden FOM/1930/2003, de 30 de
junio, por la que se eleva a definitiva la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo de la categoría
profesional de Auxiliar de Mantenimiento y Oficios,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el Departamento. G.14 27262

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden MAM/1931/2003, de 1 de julio, por la que
se aprueba la lista definitiva de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Titulados de
Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. G.15 27263

Pruebas selectivas.—Orden MAM/1932/2003, de 1
de julio, por la que se declara el mes de agosto de 2003
inhábil a efectos de cómputo de plazos en las con-
vocatorias de pruebas selectivas del Departamento.

G.15 27263

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE.—Orden
ECO/1933/2003, de 30 de junio, por la que se corrige
la Orden ECO/1430/2003, de 22 de mayo, por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso por pro-
moción interna, al Cuerpo Ingenieros Técnicos del
SOIVRE. G.15 27263

Resolución de 7 de julio de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban las listas provisionales de opo-
sitores admitidos a pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos del SOIVRE por el
sistema de promoción interna, convocadas por Orden
ECO/1430/2003, de 22 de mayo. G.16 27264

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Resolución de
7 de julio de 2003, de la Subsecretaría, por la que
se aprueban las listas provisionales de opositores admi-
tidos a pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Inspectores del SOIVRE, convocadas por Orden
ECO/1330/2003, de 14 de mayo. G.16 27264

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Resolución de 7 de julio de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueban las listas provisio-
nales de opositores admitidos a pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Seguros del Estado, convocadas por Orden
ECO/1286/2003, de 14 de mayo. H.1 27265

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Ripollet (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. H.1 27265

Resolución de 7 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Torremolinos (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. H.1 27265

Resolución de 25 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Mos (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.2 27266

Resolución de 2 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.2 27266

Resolución de 11 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.2 27266

Resolución de 16 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Reus, Instituto Municipal de Formación y Empresa
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. H.3 27267

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Diputación
Provincial de Guadalajara, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. H.3 27267

Resolución de 26 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Mollet del Vallès (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.3 27267

Resolución de 27 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Almassora (Castellón), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2003. H.4 27268

Resolución de 27 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.4 27268

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Benaguasil (Valencia), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2003. H.5 27269
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Resolución de 30 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Catral (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.5 27269

Resolución de 2 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Olvera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003. H.5 27269

Resolución de 4 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Aller (Asturias), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003. H.5 27269

Resolución de 4 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Pedro Martínez (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.5 27269

Resolución de 5 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Paterna de Rivera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.6 27270

Resolución de 9 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Horche (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.6 27270

Resolución de 9 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2003. H.6 27270

Resolución de 9 de junio de 2003, del Consorcio Cen-
tro Tecnológico Forestal de Cataluña (Lleida), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

H.6 27270

Resolución de 10 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Getxo (Vizcaya), de corrección de errores en la de
16 de abril de 2003 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.6 27270

Resolución de 10 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Liérganes (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.6 27270

Resolución de 10 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Toledo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. H.7 27271

Resolución de 11 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Vega de Espinareda (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.7 27271

Resolución de 12 de junio de 2003, del Consell Insular
d‘Eivissa i Formentera (Illes Balears), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2003. H.7 27271

Resolución de 16 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Cubelles (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.8 27272

Resolución de 17 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Isla Cristina (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.8 27272

Resolución de 18 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Abadiño (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Albañil. H.8 27272

Resolución de 18 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Abadiño (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Aguas. H.8 27272

Resolución de 25 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de San Vicente de la Barquera (Cantabria), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. H.8 27272

PÁGINA

Resolución de 25 de junio de 2003, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de
Murcia, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. H.8 27272

Resolución de 26 de junio de 2003, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. H.9 27273

Resolución de 1 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Prado del Rey (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. H.9 27273

Corrección de errores de la Resolución de 1 de abril
de 2003, del Ayuntamiento de Tarragona, Instituto
Municipal de Servicios Sociales, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.9 27273

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 2 de junio de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de un puesto de tra-
bajo de nivel 24, correspondiente al Grupo B. H.9 27273

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de junio de 2003, de la Universidad de A Coruña, por
la que se corrigen errores advertidos en la de 19 de
mayo de 2003 por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. I.1 27281

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se anulan los resultados de carácter parcial del
sorteo número 49.486, n.o de concurso 82, de Pro-
fesores Titulares de Universidad, del área de conoci-
miento de «Antropología Física», convocado por la Uni-
versidad de Barcelona, celebrado el día 4 de diciembre
de 2002. I.1 27281

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se señalan lugar, día y hora para la celebración
de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios para el día 22 de octubre de 2003.

I.1 27281

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 11 de junio
de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba la modificación del modelo de
contrato de arrendamiento financiero «L-01 PASTOR», apro-
bado por Resolución de 28 de septiembre de 2001 para su
utilización por la entidad mercantil «Banco Pastor, S.A.».

II.A.1 27289
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MINISTERIO DE HACIENDA

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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», cele-
brado el día 6 de julio de 2003 y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo. II.A.2 27290

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden INT/1934/2003, de 26 de junio, por la
que se establecen el procedimiento y las bases reguladoras
de la convocatoria para la concesión de subvenciones a Cor-
poraciones Locales con destino a dotaciones e inversiones
en infraestructuras derivadas de la aplicación de los Planes
de Emergencia Nuclear. II.A.2 27290

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 24 de junio de 2003, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo estación terrena de barco Mini-C
No Solas, marca Furuno, modelo Felcom-16, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. II.A.5 27293

Resolución de 25 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 Koden, modelo MDC-1520,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera Española.

II.A.5 27293

Resolución de 26 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 Koden, modelo MDC-3510,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera Española.

II.A.6 27294

Resolución de 26 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 Koden, modelo MDC-3560,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera Española.

II.A.6 27294

Resolución de 26 de junio de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF, con LSD (No Solas), marca
Midland, modelo Regata II, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.A.6 27294

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 27 de junio de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se corri-
gen errores padecidos en la de 4 de junio de 2003, por la
que se efectuaba convocatoria pública para los estudiantes
universitarios interesados en solicitar los créditos previstos
en la Resolución de 8 de abril de 2003. II.A.6 27294

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 10 de junio de 2003, del Instituto Social
de la Marina, por la que se convocan becas de colaboración
en los centros docentes del Organismo, correspondientes al
Curso Académico 2003/2004. II.A.6 27294

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 20 de junio
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo del Área Cultural de la Obra Social de la Caja
de Ahorros del Mediterráneo. II.A.11 27299

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acuerdo Laboral Estatal del Sector de Super-
mercados, Superservicios, Autoservicios y Distribuidores
Mayoristas de Alimentación. II.B.3 27307

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/1935/2003, de 25
de junio, por la que se ratifica la modificación del Reglamento
de la Denominación de Origen «Navarra» y de su Consejo Regu-
lador. II.B.5 27309

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Orden MAM/1936/2003, de 19 de junio, por la que
se convocan becas para ciudadanos extranjeros para la rea-
lización de estudios conducentes a la obtención del Diploma
de Técnico en Meteorología General Aplicada. II.B.6 27310

Orden MAM/1937/2003, de 23 de junio, por la que se con-
vocan becas de pago de la cuota de matrícula para la rea-
lización de un Curso Magíster en Riesgos Climáticos e Impac-
to Ambiental. II.B.9 27313

Orden MAM/1938/2003, de 23 de junio, por la que se convocan
becas para ciudadanos extranjeros para la realización durante
el último cuatrimestre de 2003 de estancias en determinadas
Unidades Técnicas del Instituto Nacional de Meteorología de
España. II.B.13 27317

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 23 de junio de 2003, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Convenio
de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambien-
te y la Junta de Andalucía para el desarrollo de un único
programa coordinado de actuaciones para la aplicación de
la Estrategia Nacional de Conservación del Lince en Anda-
lucía. II.B.15 27319

Impacto ambiental.—Resolución de 13 de junio de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de
construcción del gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Lite-
ra en las provincias de Teruel, Zaragoza y Huesca, promovido
por Enagás, S. A. II.B.16 27320

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Corrección de errores de la Orden
ECO/1860/2003, de 30 de junio, por la que se acuerda con-
certar líneas de crédito en euros movilizables mediante emi-
sión de Letras del Tesoro y se convoca proceso para la selec-
ción de las entidades financieras con las que se formalizarán
los contratos correspondientes. II.C.10 27330

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 17 de junio de 2003, de la Dirección
General de Investigación, por la que se conceden ayudas com-
plementarias para estancias breves en España y en el extran-
jero correspondientes a los Becarios Predoctorales de For-
mación de Personal Investigador (FPI). II.C.10 27330

Becas.—Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que
se renuevan becas Predoctorales de Formación de Investi-
gadores (FPI). II.C.10 27330

Normalización.—Resolución de 12 de junio de 2003, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre
de 2001, por la que se publican las referencias a las normas
UNE que son transposición de normas armonizadas, así como
el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado
CE relativo a varias familias de productos de construcción.

II.C.11 27331

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de julio de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de julio de 2003, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.C.15 27335
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PÁGINA PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 25 de junio de 2003, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se procede al reconoci-
miento, clasificación e inscripción en el Registro de Funda-
ciones Docentes Privadas de la Fundación denominada «Cá-
mara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla». II.C.15 27335
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Tribunal de Cuentas. III.A.5 5681
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5681

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General, de 19 de junio de 2003,
por el que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de libros jurídicos con destino a las bibliotecas del Consejo
General del Poder Judicial y a las bibliotecas judiciales duran-
te 2003 y 2004. III.A.8 5684
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Almirante, Jefe del Arsenal Militar de Ferrol,
por la que se hace pública la adjudicación de la obra com-
plementaria de la Adecuación alojamiento logístico en la Resi-
dencia «La Cortina» de Ferrol. III.A.8 5684

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación de la obra que se cita. III.A.8 5684

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.8 5684

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace publica
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.8 5684

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.9 5685

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.9 5685

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.9 5685

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.9 5685

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública del suministro del Exp: EP—33/03—38.

III.A.9 5685

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública del suministro del Exp: EP—23/03—36.

III.A.9 5685

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública del suministro del Exp: EP-45/03-39.

III.A.10 5686

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública del suministro del Exp: EP-26/03-37.

III.A.10 5686

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 034860. III.A.10 5686

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace publica la adjudicación del expediente 036109.

III.A.11 5687

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa en Cartagena por la que se corrigen anun-
cios expedientes 562, 563 y 564/03. III.A.11 5687

Resolución del Teniente General Jefe del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace publica la adjudicación
del siguiente expediente. III.A.11 5687

Resolución del Teniente General Jefe del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace publica la adjudicación
del siguiente expediente. III.A.11 5687

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar la edición de la obra editorial «Leyes
Tributarias. Legislación Básica. 14.a edición» (1/03). III.A.11 5687

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar los trabajos de impresión y manipulado
de los impresos de notificación de valores catastrales (41/03).

III.A.11 5687

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado, de 30 de junio
de 2003, por la que se adjudica el suministro de bolsas plas-
tificadas de cierre extra-fuerte, de un solo uso, para el transporte
de Lotería invendida. III.A.12 5688

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de junio
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministro. III.A.12 5688

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de junio
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación de una
subasta de suministro. III.A.12 5688

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público mediante
procedimiento abierto, para el suministro de siete sistemas de
luz forense para detección de indicios en la inspección ocular,
con destino a la Unidad de Criminalística de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil. III.A.12 5688

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de San-
tander, de 25 de julio de 2003, por la que se saca a pública
subasta las dragas «Virgen de la Peña» y «Actimar» y la pontona
«Priestman n.o 2». III.A.13 5689

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de vestuario de invierno para
personal de los Servicios Centrales del Departamento. (Con-
curso: 030172). III.A.13 5689

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en Melilla por la que se convoca
concurso de obra. III.A.13 5689

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la fabricación y suministro
de un mueble destinado a las taquillas de ese Museo (concurso:
030159). III.A.13 5689

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del ISM de Las Palmas
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
del contrato de suministro de ocho entrenadores de automa-
tismos, dos entrenadores estabilidad buque y equipos frigoríficos,
conjunto de componentes hidráulicos y ocho bancos de trabajo
para el Instituto de Enseñanza Secundaria Marítimo Pesque-
ro (I.E.S.M.P.). III.A.14 5690

Resolución de la Dirección Provincial del ISM de Las Palmas
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
del contrato de suministro de un planetario portátil, elementos
de navegación (Radar y VHF) y equipos de supervivencia y
primeros auxilios para el Instituto de Enseñanza Secundaria
Marítimo Pesquero (I.E.S.M.P.). III.A.14 5690

Resolución de la Dirección Provincial del ISM de Las Palmas
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
del contrato de suministro de un modulo didáctico de bomba
de engranaje, un aula didáctica de mecatrónica, un módulo didác-
tico de bomba hidráulica de paletas, un aula didáctica de entre-
nador de autómatas programables, un módulo didáctico de plato
oscilante y un analizador de gases para el Instituto de Enseñanza
Secundaria Marítimo Pesquero (I.E.S.M.P.). III.A.14 5690

Resolución de la Dirección Provincial del ISM de Las Palmas
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
del contrato de suministro de un simulador GMDSS con dos
consolas y tres simuladores de máquinas con plataforma en
PC destinados a la labor docente en el Instituto de Enseñanza
Secundaria Marítimo Pesquero (I.E.S.M.P.). III.A.15 5691

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se adjudica la
subasta 59/2003, por el procedimiento abierto y de tramitación
ordinaria, para contratar las obras de adecuación de una nave
con destino a archivo-almacén. III.A.15 5691

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación del suministro de un compresor
de aire comprimido para el sistema centralizado de distribución
de aire a la maquinaria de la Imprenta Nacional. III.A.15 5691
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para la
«Preparación y análisis de la Política Forestal Internacional».

III.A.16 5692

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia Concurso Público, por procedi-
miento abierto, para la contratación de consultoría y asistencia
técnica para las «Actuaciones relativas a la fragmentación de
hábitats causada por infraestructuras de transporte: finalizar la
acción COST 341 y desarrollar Grupo de Trabajo Nacional».

III.A.16 5692

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio, evaluación y propuesta estra-
tégica de los sistemas de comunicaciones en los SAIH. Clave
21.803.552/0411. III.A.16 5692

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta para ejecución
de las obras de protección y mejora ambiental en barrancos
Varela, Vitarán y San Julián en Murillo de Gállego y Ayerbe.
Emba l s e de B i s c a r r ú e s (Za r a goza -Hue s c a ) . C l a -
ve 09.499.037/2111. III.B.1 5693

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta para ejecución
de las obras del proyecto de medidas de compensación del
embalse de Itoiz. Instalaciones deportivas en el núcleo de Aoiz
(Navarra). Clave 09.123.188/2111. III.B.1 5693

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la identificación preliminar de las fuen-
tes difusas de emisión de sustancias prioritarias en España. Cla-
ve 21.803.542/0411. III.B.2 5694

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta para ejecución
de las obras de reparación de los desagües de fondo de la
presa de Bornos (Cádiz). Clave 05.192.183/2111. III.B.2 5694

Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente por la que
se adjudica un concurso abierto de obras de instalación de ayudas
meteorológicas en el Aeropuerto de Barcelona. III.B.3 5695

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público por procedi-
miento abierto con tramitación ordinaria para la contratación
de la impresión de publicaciones de la Comisión Nacional de
Energía. III.B.3 5695

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 Administración y Mantenimiento de las Bases
de Datos ORACLE en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

III.B.3 5695

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento abierto para
la contratación del suministro de reactivos, consumibles y repues-
tos necesarios para la realización de determinaciones de hor-
monas y marcadores tumorales, así como la puesta a disposición
del equipamiento necesario. III.B.4 5696

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/137009
(21006/03). III.B.4 5696

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/151058
(SUC-SC 23/2003). III.B.4 5696

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/145689
(21009/03). III.B.5 5697

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/118836
(CRTS 7/03). III.B.5 5697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicios de soporte al modelo de seguridad de
los sistemas de información del Principado de Asturias. III.B.6 5698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del expediente C.A. 6/03
para la contratación de un Servicio. III.B.6 5698

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM), de fecha 30 de mayo de 2003, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro cuyo objeto se indica
e identificado con el número de expediente SG-10-03. III.B.6 5698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Getafe por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto 2003-1-32 para la adquisición de guantes de exploración.

III.B.6 5698

Corrección de erratas de la Resolución, de 16 de junio, de
la Directora General del Instituto Madrileño de la Salud, por
la que se hace pública la convocatoria para la licitación del
contrato denominado «Póliza de Seguro de Responsabilidad
Civil/Patrimonial del Instituto Madrileño de la Salud. III.B.7 5699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de adjudicación de los concursos abiertos 1/2003;
2/2003 y 3/2003 adquisición de implantes para el hospital El
Bierzo. III.B.7 5699

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante convocando un con-
curso para la contratación del servicio de limpieza de centros
escolares y dependencias municipales. III.B.7 5699
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Resolución del Ayuntamiento de Motril (Granada) por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de redacción de
proyecto y ejecución de obras de construcción de aparcamiento
subterráneo, urbanización de terrenos en superficie, obras acce-
sorias e instalaciones necesarias para la explotación y concesión
de la explotación de los mismos durante cincuenta años como
máximo. III.B.7 5699

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Motril (Granada) por
la que se hace pública la declaración de desierta de la licitación
del contrato de obras del Parque Geominero Forestal en el
Cerro del Toro de Motril (Granada), 1.a Fase. III.B.7 5699

Resolución del Ayuntamiento de Motril (Granada) por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de cons-
trucción de la Circunvalación de Motril (Ronda Sur). III.B.8 5700

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Motril (Granada) por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de redacción
de proyecto y ejecución de obras de construcción de edificio
de Conservatorio de Música y Escuela Oficial de Idiomas.

III.B.8 5700

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente a la con-
tratación de los servicios de mantenimiento y reparación para
el tratamiento de la información del Departamento de Infor-
mática del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, mediante pro-
cedimiento abierto por concurso. III.B.8 5700

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 47/03. III.B.8 5700

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 48/03. III.B.9 5701

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 1 de abril de 2003,
de adjudicación de suministro expediente 03/01546. III.B.9 5701

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valen-
cia por la que se anuncia pública subasta. III.B.10 5702

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda en las
Islas Baleares sobre relación de depósitos en metálico sujetos
a prescripción por estar constituidos con anterioridad a 20 años
(1982) en la Caja General de Depósitos. III.B.10 5702

Inicio de expediente de investigación 52/2003 de la Delegación
de Economía y Hacienda en Málaga. III.B.11 5703

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se notifica trámite de vista en el procedimiento
que s e s i g u e en e l e xped i en t e d i s c i p l i n a r i o n .o

2003/0010. III.B.11 5703

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior de notificación de inicio de procedimiento de revocación
de la declaración de utilidad pública de la asociación «Centro
Gallego de Murcia». III.B.11 5703

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorga-
miento de concesión administrativa. III.B.12 5704

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente a la información pública adicional de la relación de bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto de defensa
contra avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón. Término
municipal de Badajoz. III.B.12 5704

PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

Providencia de 26 de mayo de 2003, por la que se ordena
la publicación de Propuesta de Resolución redactada por el
Instructor del procedimiento de referencia IE/CM-3/2002, ins-
truido por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de Espa-
ña de 19 de julio de 2002 a D. Alejandro Sainz Alcalá y a
Nigth Watch, S.L. III.B.12 5704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 30 de junio de 2003, del Servicio Provincial
de Carreteras de la Xunta de Galicia de Ourense, por la que
se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación, trámite de urgencia, para la expropiación de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto de trazado
«Acondicionamento da estrada OU-404 de Celanova a Barral.
Treito: Ponte da Ella-Limite norte. Termo Municipal de Cartelle
(clave OU/00/37.1)». III.B.12 5704

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. Arcos n.o 1.300.

III.B.13 5705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias para la admisión del permiso de inves-
tigación denominado «Silva». III.B.13 5705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se hace publica declaración de agua mine-
ro-medicinal del manantial nombrado «Camino de la Vereda»,
situado en el término municipal de Carabaña (Madrid), cuyo
titular es D. Alberto Escobar Carrasco. III.B.13 5705

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Dirección General
de Suelo de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación, en su caso, de los bienes y derechos
afectados por la expropiación con motivo de la ejecución del
denominado proyecto de «Duplicación de calzada de la carretera
de acceso al polígono industrial de San Fernando. Conexión
M-206 y M-216. Clave: 7-D-042», en los términos municipales
de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, promovido
por esta Consejería. III.B.13 5705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turis-
mo de la Delegación Territorial de Valladolid de la Junta de
Castilla y León por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y aprobación del pro-
yecto de la ampliación del parque de 220 KV de la subestación
de La Mudarra, en el término municipal de La Mudarra (Va-
lladolid). Expediente 29.076. III.B.14 5706

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío
de título universitario. III.B.14 5706

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.B.14 5706

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de
título universitario oficial. III.B.14 5706

Resolución de la Universidad de Valencia sobre extravío de
Título de Licenciado en Ciencias Económicas y Comerciales
Plan 1953. III.B.14 5706

C. Anuncios particulares
(Páginas 5707 y 5708) III.B.15 y III.B.16


