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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Violencia doméstica.—Ley 27/2003, de 31 de julio,
reguladora de la Orden de protección de las vícti-
mas de la violencia doméstica. A.5 29881
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Destinos.—Resolución de 24 de julio de 2003, de la
Presidencia del Tribunal Constitucional, por la que se
resuelve la convocatoria pública para la provisión del
puesto de trabajo de Subdirector de Tecnologías de
la Información por el procedimiento de libre designa-
ción. A.8 29884

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/2187/2003, de 18 de julio,
por la que se hace pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación, para la provisión
de puestos de trabajo en el Departamento. A.8 29884

Orden AEX/2188/2003, de 18 de julio, por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Departamento. A.9 29885

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de julio de 2003,
de la Universidad de León, por la que se nombra a
doña Matilde Sierra Vega, Catedrática de Universidad
en el área de conocimiento de Farmacología. A.9 29885

Resolución de 15 de julio de 2003, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Áurea Rey Herre-
ro, Catedrática de Escuela Universitaria en el área de
conocimiento de Didáctica de la Lengua y Literatura.

A.9 29885

Resolución de 15 de julio de 2003, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Belén Zapico
Robles, Profesora Titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de Sociología. A.9 29885

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Gabriel
Martínez Suárez, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de Zoología. A.10 29886

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María José
Pineda de las Infantas Villatoro, Profesora titular de
Universidad, adscrita al área de conocimiento de Quí-
mica Orgánica. A.10 29886

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Natalia África
Navas Iglesias, Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de Química Analítica.

A.10 29886

Resolución de 18 de julio de 2003, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se corrigen errores en
la de 25 de junio de 2003, por la que se nombra a
don José Ramón González de Mendívil Moreno Cate-
drático de Universidad. A.10 29886

Resolución de 23 de julio de 2003, de la Universidad
Rovira i Virgili, por la que se nombran Profesores de
los Cuerpos Docentes Universitarios. A.10 29886

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 16
de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Secretarios Judiciales,
turnos libre y promoción interna. A.11 29887

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 16 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueba la relación provi-
sional de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses. A.12 29888

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den HAC/2189/2003, de 25 de julio, por la que se
anuncia convocatoria pública (13/03) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

A.13 29889

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se corrigen errores de la de 10 de junio de
2003, por la que se anunciaba convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación (LD 10/2003). A.15 29891

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 21 de julio de 2003, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de un puesto de trabajo
en el organismo. A.15 29891

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den TAS/2190/2003, de 23 de julio, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos,
por el procedimiento de libre designación. A.15 29891

Orden TAS/2191/2003, de 28 de julio, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
por el procedimiento de libre designación. A.16 29892

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de errores de la Orden TAS/1889/2003, de 25
de junio, por la que se convoca concurso específico
C/110 para provisión de puestos de trabajo en el Ins-
tituto de la Juventud. B.2 29894

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den PRE/2192/2003, de 31 de Julio, por la que se
efectúa convocatoria para proveer puesto de trabajo
de libre designación. B.2 29894

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden APU/2193/2003, de 24 de julio, por la
que se anuncia la provisión, por el sistema de libre
designación, de los puestos de trabajo vacantes en el
Departamento. B.4 29896

Orden APU/2194/2003, de 25 de julio, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre desig-
nación de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. B.6 29898
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PÁGINA

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 7 de julio
de 2003, de la Dirección General para la Administra-
ción Local, por la que se publica extracto de convo-
catoria para provisión, por el sistema de libre desig-
nación, del puesto de Vicesecretaría, clase 1.a de la
Diputación Provincial de Ourense, reservado a Fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. B.8 29900

Resolución de 15 de julio de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
publica extracto de convocatoria para provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de Secre-
taría, clase 1.a del Ayuntamiento de Sabadell (Barce-
lona), reservado a Funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. B.8 29900

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
publica extracto de convocatoria para provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de Secre-
taría, clase 1.a del Ayuntamiento de Móstoles (Madrid),
reservado a Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. B.8 29900

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden SCO/2195/2003, de 14 de julio, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo en el Departa-
mento. B.9 29901

Orden SCO/2196/2003, de 29 de julio, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

B.11 29903

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/2197/2003, de 11
de julio, que aprueba las listas definitivas de admitidos
y excluidos al proceso selectivo para cubrir una plaza
de personal laboral, mediante contratación laboral fija,
con motivo del proceso de consolidación de empleo
temporal de la categoría profesional de Ordenanza,
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
ejercicio de la fase de oposición. B.13 29905

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den MAM/2198/2003, de 23 de julio, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el Departamento. B.13 29905

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Orden CTE/2199/2003, de 22 de julio, por
la que se corrige error en la Orden CTE/1874/2003,
de 24 de junio, por la que se aprueban las listas pro-
visionales de admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de
la Administración del Estado, en el marco del proceso
de consolidación del empleo temporal en el ámbito
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus Organis-
mos Autónomos. B.15 29907

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de julio de 2003, del Ayuntamiento de Puente Genil,
Instituto Municipal de Servicios Comunitarios (Córdo-
ba), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. B.15 29907

Resolución de 14 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Codines (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.15 29907

Resolución de 15 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Tineo (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer plazas. B.15 29907

Resolución de 16 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. B.15 29907

Resolución de 16 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.16 29908

Resolución de 17 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Agost (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. B.16 29908

Resolución de 17 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local. B.16 29908

Resolución de 17 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. B.16 29908

Resolución de 17 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.16 29908

Resolución de 21 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. B.16 29908

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales «Mejorada-Velilla» (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza. B.16 29908

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Mancomu-
nidad de Servicios Sociales «Mejorada-Velilla» (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za. C.1 29909

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 11 de julio de 2003, de la Universidad Internacional
de Andalucía, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Análisis Infor-
mático mediante el sistema de concurso-oposición en
el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral. C.1 29909

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Internacional de Andalucía, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facul-
tativa de Archivos y Bibliotecas mediante el sistema
de concurso-oposición en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal. C.7 29915
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad.—Resolución de 27 de junio de
2003, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declaran inhábiles los días 6, 7 y 8 de agosto
de 2003, a efectos registrales, en el Registro de la Propiedad
de Noia. C.14 29922

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2200/2003, de 15 de julio,
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués del
Castillo de Aysa, a favor de don Enrique Cavero Martínez
de Campos. C.14 29922

Orden JUS/2201/2003, de 15 de julio, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Carondelet, a favor de
don Enrique Cavero Martínez de Campos. C.14 29922

Orden JUS/2202/2003, de 15 de julio, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de la Torre, a favor de
don Enrique Cavero Martínez de Campos. C.14 29922

Orden JUS/2203/2003, de 15 de julio, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Balzola, a favor de
don Ignacio Montero de Espinosa Escoriaza. C.14 29922

Orden JUS/2204/2003, de 15 de julio, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Villagodio, a favor
de don José María Echevarría Arteche. C.15 29923

MINISTERIO DE HACIENDA

Instituto de Estudios Fiscales. Cuentas anuales.—Resolución
de 15 de julio de 2003, del Instituto de Estudios Fiscales,
por la que se hace pública la información contenida en el
resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2002. C.15 29923

Lotería primitiva.—Resolución de 28 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 27 de julio de 2003, y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. D.5 29929

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 10 de julio de 2003, del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que
se conceden las ayudas para actividades musicales, líricas
y coreográficas correspondientes al año 2003. D.5 29929

Real Federación Española de Billar. Estatutos.—Resolución
de 8 de julio de 2003, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Billar. D.8 29932

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos sanitarios.—Corrección de errores en la Resolución
de 14 de abril de 2003, de la Subsecretaría, por la que se
publican las especificaciones técnicas comunes sobre produc-
tos sanitarios para diagnóstico «in vitro» contenidas en la Deci-
sión 2002/364/CEE de la Comisión, de 7 de mayo de 2002.

E.3 29943

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Auditoría de Cuentas. Normas Técnicas.—Resolución de 28
de abril de 2003, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se somete a información pública la
Norma Técnica de elaboración del Informe Especial sobre
exclusión del derecho de suscripción preferente en el supuesto
del artículo 159 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas. E.3 29943

Resolución de 20 de junio de 2003, del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se somete a infor-
mación pública la Norma Técnica de Auditoría sobre «con-
sideraciones relativas a la auditoría de entidades que exte-
riorizan procesos de administración». E.4 29944

Resolución de 24 de junio de 2003, del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma
Técnica de Auditoría sobre «Confirmaciones de terceros».

E.4 29944

Deuda del Estado.—Resolución de 17 de julio de 2003, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a tres, doce y dieciocho meses, correspon-
dientes a las emisiones de fecha 18 de julio de 2003. E.4 29944

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 10 de julio
de 2003, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la revocación de la condición
de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones de Instinet UK Limited. E.5 29945

Fondos de Pensiones.—Resolución de 4 de julio de 2003, de
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a
Merchpension Empleo II, Fondo de Pensiones. E.6 29946

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden
ECO/2205/2003, de 7 de julio, por la que se hacen públicas
las entidades dadas de baja en el Registro de Miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica. E.6 29946

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de julio de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 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. E.6 29946

UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de
9 de julio de 2003, de la Universidad de Cádiz, por la que
se modifica la de 1 de julio de 2002, relativa a la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión que se imparte en la Escuela Superior de Ingeniería.

E.6 29946
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 6446
Audiencia Nacional. II.A.6 6446
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 6446
Requisitorias. II.A.6 6446

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación
por el que se publica la adjudicación recaída en la contratación
de servicios. II.A.7 6447
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PÁGINA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación
por la que se publica la adjudicación recaída en la contratación
de servicios. II.A.7 6447

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 12 2003 1178. II.A.7 6447

Resolución de la Junta Técnico-Económico Delegada de la Junta
Central de Compras de Las Palmas por la que se hace pública
la contratación del expediente de servicios que se cita. II.A.7 6447

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 035208. II.A.8 6448

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-025/03. II.A.8 6448

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-026/03. II.A.8 6448

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del siguiente expediente.

II.A.9 6449

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta» por la que se
anuncia enajenación de ganado equino en Subasta Publica, según
acta de la Unidad número 01/03, del Depósito de Sementales
de Jerez de la Frontera (Cádiz). II.A.9 6449

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 85.045/03 para el suministro de com-
bustible JET A-1 para aeronaves de la Armada en aeropuertos
del territorio nacional. II.A.9 6449

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se hace público anuncio de adjudicación
del concurso público 14UR03CAR412. II.A.9 6449

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación conjunta del proyecto, dirección de obra y eje-
cución de las obras necesarias para sustituir la instalación de
la red horizontal de distribución de agua en el edificio del Parque
Móvil del Estado, situado en la c/ Cea Bermúdez, n.o 5, de
Madrid. II.A.10 6450

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de cascos integrales,
cascos jet y cascos integrales uniformados. II.A.10 6450

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se publica anuncio de concurso para la reparación de helicóp-
teros. II.A.10 6450

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 15 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, por la que se anuncian las convocatorias
de los concursos públicos para la adjudicación mediante pro-
cedimiento abierto de los contratos de concesión para la cons-
trucción y explotación de las áreas de Servicio de Jesús del
Monte MD y Liendo MI. II.A.10 6450

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, por la que se anuncia la convocatoria del
concurso público para la adjudicación mediante procedimiento
abierto del contrato de concesión para la construcción y explo-
tación de las Áreas de Servicio de Amusco y Villaprove-
do. II.A.11 6451

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de los contratos de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.11 6451

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para el «Traslado de la documentación cartográfica
del archivo topográfico del Instituto Geográfico Nacional a sus
nuevas dependencias, clasificación, ordenación e inventario
según bases de datos diseñada al efecto». (E-03.125). II.A.12 6452

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para la «Formación de la base digital y realización
de originales cartográficos de los mapas provinciales de Castellón
y Valencia, a escala 1:200.000, partiendo de la Base Cartográfica
Nacional 200» (E-03.129). II.A.12 6452

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de consultoría
y asistencia para la «Formación de la base digital y realización
de originales cartográficos de los mapas provinciales de Toledo
y Ciudad Real, a escala 1:200.000, partiendo de la BCN200»
(E-03.128). II.A.13 6453

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro
para la «Adquisición de un equipamiento de fotogrametría digi-
tal» (E-03.133). II.A.13 6453

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro
para la «Reposición del medidor de figura de ruido para el
Centro Astronómico de Yebes» (E-03.160). II.A.13 6453

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro
para la «Adquisición de acelerógrafos digitales para la red espa-
ñola de acelerógrafos» (E-03.157). II.A.13 6453

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento
instalaciones contra incendios del Ministerio de Fomento para
el ejercicio 2004 y 2005. II.A.14 6454

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de San-
tander, de 29 de julio de 2003, por la que se convoca subasta
para la realización de las obras del proyecto de «Remodelación
del atraque del ferry para su adaptación al Pont Aven». II.A.14 6454

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
Contrato de Dirección Facultativa de las obras de Urbanización
de la UE n.o 2 y obras Complementarias de la UE n.o 1 de
la Actuación Industrial «Mediavega», en Calatayud (Zaragoza)
en procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.

II.A.15 6455

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
Contrato de ejecución de las obras de Urbanización de la UE
n.o 2 y de las obras Complementarias de la UE n.o 1 de la
Actuación Industrial «Mediavega», en Calatayud (Zaragoza).

II.A.15 6455

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
Contrato de Control de Calidad de las obras de Urbanización
de la UE N.o 2 y de las obras Complementarias de la UE
N.o 1 de la Actuación Industrial «Mediavega» en Calatayud
(Zaragoza) en procedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta. II.A.15 6455

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia licitación de contrato de servicios de
tripulación y mantenimiento de dos embarcaciones destinadas
al salvamento y rescate de vidas y bienes en la mar y lucha
contra la contaminación marina (embarcaciones de intervención
rápida de 15 metros) por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.15 6455

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se con-
voca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de suministro de mobiliario para la nueva residencia
para deportistas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de
Sierra Nevada, en Monachil (Granada) (expediente 42/03 IA).

II.A.16 6456



BOE núm. 183 Viernes 1 agosto 2003 6443

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia la celebración del concurso
por el procedimiento abierto relacionados a continuación.

II.A.16 6456

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 5118/03 G.

II.A.16 6456

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Almería por la que se adjudica defi-
nitivamente la subasta número 1/2003, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 63, de fecha 14 de marzo de 2003,
para la contratación de las obras de mejora de la instalación
eléctrica del edificio de la sede provincial, sito en plaza de
Emilio Pérez, 4, y edificio contiguo del paseo de Almería, 72.

II.B.1 6457

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministros «Remodelación de los diferentes
sistemas de seguridad e instalación de un CCTV en la Casa
del Labrador y en la Casa de Marinos en el Real Sitio de
Aranjuez (Madrid)». II.B.1 6457

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Plan de actuaciones contra incendios
forestales en la zona de uso público del monte de El Pardo».

II.B.1 6457

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministros «Reposición de cortinajes en huecos
de ventanas y puertas de la antecámara y cámara de la Infanta
Isabel del Palacio Real de Madrid». II.B.2 6458

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de lámparas del Patri-
monio Nacional». II.B.2 6458

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios (AEMPS) relativa al concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de una campaña de
publicidad institucional referente al uso racional del medica-
mento y educación para la salud a través de la información
sobre garantía de los medicamentos genéricos. II.B.2 6458

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de asistencia técnica. II.B.3 6459

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de obras. II.B.3 6459

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 redacción del documento XYZT,
normas de explotación, plan de emergencia, revisión y análisis
de la seguridad de la presa de Navamuño (Salamanca). Clave:
03.803.297/0411. II.B.3 6459

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o: 115-03. II.B.4 6460

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de las obras del exp. n.o: 102-03.

II.B.4 6460

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de las obras del exp. n.o: 117-03.

II.B.5 6461

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 06/03 de variante de la conducción C-1 de abaste-
cimiento al Alfoz de Murcia (Hms 23,90 al 27,20) (MU/Murcia).

II.B.5 6461

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Adquisición del producto lógico
IBM DB2 Utilities Suite para su uso en el ordenador central
del INE». II.B.5 6461

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de información, asesoramiento y
apoyo a la creación de empresas (PYME, Área de Información)
de la Dirección General de la PYME. II.B.5 6461

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la consultoría y asistencia para la realización
de los trabajos de tabulación de la «Encuesta de gasto turístico
(EGATUR) 2003-2005». II.B.6 6462

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de impresión de la obra editorial
«Boletín Económico de Información Comercial Española» (38
números e índices). II.B.6 6462

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para contratar
los servicios de carácter informático de técnica y gestión de
sistemas con destino al Instituto de Estudios Turísticos. II.B.6 6462

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio para la contratación de la Campaña
de Marketing Directo de la Deuda del Estado. II.B.6 6462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente en funciones del Hospital
Donostia por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público, por procedimiento abierto, para la adquisición de des-
fibriladores implantables automáticos. II.B.7 6463

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para la adqui-
sición de material para hemodiálisis para el Hospital Donostia,
de San Sebastián. II.B.7 6463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación y Relaciones Ins-
titucionales de licitación de un concurso de consultoría y asis-
tencia. II.B.7 6463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 9 de julio de 2003, del Director General del
Centro Informático para la Gestión Tributaria, Económico-Fi-
nanciera y Contable «Cixtec», por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto para la contratación de la asistencia
técnica consistente en el desarrollo de aplicaciones destinadas
a nuevos proyectos en las siguientes áreas: Nómina, notarías,
xeito2 y xumco2. II.B.7 6463
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Resolución de 17 de julio de 2003, de la Secretaría General
de la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y Relaciones
Laborales, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto y tramitación ordinaria, para el suministro de equipa-
miento hardware correspondiente al servidor de base de datos,
y su software de base del Servicio Público de Empleo (Expdte.:
40/03). II.B.8 6464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anexo a la Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se convoca
Concurso de Suministros. II.B.8 6464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Gerencia del Hospital de Barbastro por la
que se anuncia la adjudicación del concurso público 8 S/2003
para la contratación del servicio de limpieza del Hospital de
Barbastro. II.B.8 6464

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de adjudicación del
servicio de limpieza del Hospital «Nuestra Señora de Gracia»,
de Zaragoza. II.B.9 6465

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaria General
Técnica, por la que se anuncia licitación por concurso, pro-
cedimiento abierto, para la Gestión Integral de Servicios de
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Albacete
y centros dependientes. II.B.9 6465

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia licitación por concurso, pro-
cedimiento abierto, para la Gestión Integral de Servicios de
la Sede de la Consejería de Cultura, Delegación Provincial de
Toledo y centros dependientes. II.B.9 6465

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia licitación por concurso, pro-
cedimiento abierto, para la Gestión Integral de Servicios de
la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Cuenca
y centros dependientes. II.B.10 6466

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia licitación por concurso, pro-
cedimiento abierto, para la Gestión Integral de Servicios de
la Sede de la Consejería de Educación, Delegación Provincial
de Toledo y centros dependientes. II.B.10 6466

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
(SESCAM) de fecha 14 de julio de 2003, por la que se hace
pública la adjudicación del concurso abierto correspondiente
al expediente SG-02-03. II.B.10 6466

Resolución de 4 de julio, de la Dirección General de Gestión
Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, por la que se anuncia licitación por concurso, pro-
cedimiento abierto, para la redacción de proyecto y estudio
de seguridad, dirección de obras y coordinación en materia
de seguridad y salud de las obras de construcción del centro
de especialidades, diagnóstico y tratamiento de Azuqueca de
Henares (Guadalajara). II.B.11 6467

Resolución de 14 de julio de 2003, del Director General de
Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, por la que se hace público el resultado
del concurso procedimiento para la adjudicación de la redacción
de proyecto y dirección de las obras de reforma y ampliación
del Hospital de Hellín (Albacete). II.B.11 6467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto Madrileño de Desarrollo, de fecha 17
de julio, por la que se hace público el concurso para la adju-
dicación del Servicio de limpieza para diversos centros. II.B.11 6467

Resolución de 3 de julio de 2003, del Secretario General Técnico
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de sumi-
nistro titulado: Suministro 2003/2005 de elementos para seña-
lización vertical de carreteras. II.B.12 6468

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación del servicio para la redacción del
proyecto, la dirección y la ejecución de la instalación de la
exposición permanente del Museo «Casa de la Cadena» del
municipio de Pinto. II.B.12 6468

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto para la ejecución
de la reparación parcial de cubiertas en las Facultades de CC
de la Información, Bellas Artes, Filosofía B, Biblioteca Marqués
de Valdecilla y Hospital de Animales. II.B.12 6468

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto para la ejecución
de la reforma de la instalación eléctrica en el pabellón IV de
la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de
Madrid. II.B.12 6468

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto para la ejecución
de las obras de ampliación y reformas en la estación depuradora
de aguas residuales en la Universidad Complutense de Madrid.
Campus de Somosaguas. II.B.13 6469

Resolución de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea, por la que se anuncia adjudicación del Concurso
Público n.o 9/03 de Suministro de útiles higiénicos para centros
y dependencias de la UPV-EHU. II.B.13 6469

Resolución de la UPV/EHU por la que se anuncia adjudicación
del concurso público n.o 47/02, de suministro de homologación
de equipamiento informático y adquisición de un número de
unidades con destino a los Campus de Alava, Bizkaia y Gipuz-
koa. II.B.13 6469

Resolución de la Rectora, de fecha 17 de julio de 2003, relativa
a la aprobación y del procedimiento mediante concurso público
para la redacción del proyecto básico, ejecutivo y dirección
de obra para un edificio con actividades docentes y de inves-
tigación situado en la calle Tánger, entre la calle Roc Boronat
y calle Llacuna, de Barcelona, de la Universidad. II.B.13 6469

Resolución de fecha 13 de junio de 2003 por la cual se anuncia
el suministro de equipos informáticos, a título de arrendamiento,
para las aulas informáticas y la Biblioteca de la Universidad
de Barcelona. II.B.14 6470

Resolución de fecha 7 de julio de 2003, por la que se convoca
concurso público n.o 64/2003, cuyo objeto es la contratación
del servicio de asistencia técnica para la atención al usuario
de aplicaciones ofimáticas de la UNED. II.B.14 6470

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Bellamar. II.B.15 6471

Resolución de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se acuerda fijar el día 1 de septiembre de
2003, a partir del cual comenzará a correr el plazo de un año
para la reconstrucción ordinaria del Libro desaparecido del
Registro de la Propiedad de El Puerto de Santa María
N.o 1. II.B.15 6471

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio de la Dirección de Asuntos Económicos sobre noti-
ficación de resolución administrativa recaída en expediente de
reintegro por pago indebido relativa a don José Domingo Alonso
Costas y ochenta y nueve más. II.B.15 6471

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente R.G. 5211/02, Protocolo S/111-03. II.C.2 6474
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Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente R.G. 4525/02, Protocolo S/107-03. II.C.2 6474

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente R.G. 5209/02, Protocolo S/118-03. II.C.2 6474

Anuncio de inicio de Expediente de Investigación 6/2003 de
la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga. II.C.2 6474

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Notificación de la resolución definitiva dictada por el Ilmo.
Sr. Secretario general del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO), en fecha 24 de julio de 2003, en el expe-
diente disciplinario 3/03 D. II.C.3 6475

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
con motivo de las obras de Redes principales y secundarias
de riego, caminos y desagües de la zona regable de Lorca y
valle del Guadalentin. Sector VIII. Subsector III. Marchena.
Término Municipal de Lorca (Murcia). Procedimiento de urgen-
cia. Levantamiento de actas previas. II.C.3 6475

Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación
con motivo de las obras de Redes principales y secundarias
de riego, caminos y desagües de la zona regable de Lorca y
valle del Guadalentín. Sector VIII. Subsector III. Marchena.
Ramal de Pedro Alonso. Término Municipal de Lorca (Murcia).
Procedimiento de urgencia. Levantamiento de actas pre-
vias. II.C.3 6475

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, revo-
cando la de 17 de octubre de 2002 relativa a la ampliación
del plazo máximo para la resolución de los expedientes san-
cionadores contra el dominio público hidráulico. II.C.3 6475

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla relativo
a información pública del «proyecto 05/03 de emisario sub-
marino para evacuación de la salmuera de la planta desaladora
del nuevo canal de Cartagena, término municipal de San Pedro
del Pinatar». II.C.3 6475

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
sobre notificación resolución de expediente sancionador. II.C.3 6475
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PÁGINA

Edicto de la Subdirección General de Recursos Humanos y
Organización por el que se da trámite de audiencia a Dª Cristina
Martínez Arévalo en el procedimiento de deducción de haberes
por ausencia injustificada a su trabajo durante el período de
abril-junio 2003. II.C.4 6476

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
sobre acuerdo de cancelación de la inscripción en el registro
administrativo de la CNMV del Fondo Yenbolcam Fond,
Fim. II.C.4 6476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio del Servicio de Industria, Energía y Minas de la Dele-
gación Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-
nológico de Cádiz por el que se somete a información pública
la solicitud de Autorización Administrativa previa del proyecto
gasoducto de transporte secundario para suministro a los tér-
minos municipales de Rota, Sanlúcar de Barrameda y Chipiona
(Cádiz). II.C.4 6476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía del
Gobierno de Canarias, para la admisión definitiva del permiso
de investigación denominado «Aguas Verdes». II.C.4 6476

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria. II.C.5 6477

Resolución de la Facultad de Educación de la Universidad de
Salamanca sobre Extravío de Título. II.C.5 6477

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid. Facultad
de Filología sobre extravío del Título de Licenciado. II.C.5 6477

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. II.C.5 6477

C. Anuncios particulares
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