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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Títulos de Técnico Militar. Planes de Estudios.—Or-
den DEF/2256/2003, de 28 de julio, por la que se
aprueban los planes de estudios de los títulos de Téc-
nico Militar del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejér-
cito del Aire. A.6 30678

MINISTERIO DE FOMENTO
Seguridad aérea. Actuaciones inspectoras.—Resolu-
ción de 30 de julio de 2003, de la Dirección General
de Aviación Civil, por la que se aprueban los formatos
correspondientes a las órdenes de actuaciones ins-
pectoras y correspondientes acreditaciones previstas
en la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea.

A.6 30678
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Sistema educativo. Bachillerato.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por
el que se establece la ordenación general y las ense-
ñanzas comunes del Bachillerato. A.13 30685

Sistema educativo.—Corrección de errores de la
Orden ECD/1923/2003, de 8 de julio, por la que
se establecen los elementos básicos de los documen-
tos de evaluación, de las enseñanzas escolares de
régimen general reguladas por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación, así como los requisitos formales derivados del
proceso de evaluación que son precisos para garan-
tizar la movilidad de los alumnos. A.13 30685

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 998/2003, de 25 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto
1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica
y desarrolla la estructura orgánica básica del Minis-
terio del Interior, y se crea el Consejo Asesor del Obser-
vatorio de seguimiento del uso de las nuevas tecno-
logías por las organizaciones criminales de traficantes
de drogas ilegales, de blanqueo de capitales proce-
dentes de dicho tráfico ilegal y de otros delitos
conexos. A.15 30687

Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas.—Real
Decreto 999/2003, de 25 de julio, por el que se modi-
fica el Real Decreto 999/2002, de 27 de septiembre,
sobre valoración como mérito del tiempo de servicios
prestados en las Fuerzas Armadas como militar pro-
fesional de tropa y marinería o reservista voluntario
y la reserva de plazas para militares profesionales en
el acceso a la Administración del Estado. B.2 30690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpo de Agentes Rurales.—Ley 17/2003, de 4 de
julio, del Cuerpo de Agentes Rurales. B.3 30691

Servicios de taxi.—Ley 19/2003, de 4 de julio, del
Taxi. C.4 30708

Universidades privadas.—Ley 20/2003, de 4 de julio,
de reconocimiento de la Universitat Abat Oliba CEU.

C.14 30718

Fomento de la Paz.—Ley 21/2003, de 4 de julio, de
fomento de la paz. D.1 30721

Animales.—Ley 22/2003, de 4 de julio, de protección
de los animales. D.4 30724

Estadística.—Ley 23/2003, de 4 de julio, de modi-
ficación de la Ley 23/1998, del 30 de diciembre,
de estadística de Cataluña, reguladora de la elabo-
ración y publicidad de las encuestas y estudios de
opinión de la Generalidad. E.2 30738

Colegios profesionales.—Ley 24/2003, de 4 de julio,
de creación del Colegio Profesional del Audiovisual
de Cataluña. E.4 30740

Espacios naturales protegidos.—Ley 25/2003, de 4
de julio, que declara paraje natural de interés nacional
la finca «Pinya de Rosa», en el término municipal de
Blanes (Selva). E.5 30741

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Renuncias.—Orden JUS/2257/2003, de 1 de julio,
por la que se acuerda la renuncia a ingresar en el Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia de don
Eduardo José Rebollo Sanz. E.7 30743

Orden JUS/2258/2003, de 1 de julio, por la que se
acuerda la renuncia a ingresar en el Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia de doña Sofía Andara
Hernández. E.7 30743

Orden JUS/2259/2003, de 1 de julio, por la que se
acuerda la renuncia a ingresar en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia de don Gabriel
Jesús Martínez Esquiva. E.7 30743

Orden JUS/2260/2003, de 1 de julio, por la que se
acuerda la renuncia a ingresar en el Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia de don José
Pío Benito García. E.7 30743

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/2261/2003, de 29 de
julio, por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de División del Cuerpo General del Ejército del Aire,
don Felipe Carlos Victoria de Ayala como Assistant
Chief of Staff Logistics, en el Cuartel General de AIR-
SOUTH, en Nápoles (Italia). E.8 30744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden ECD/2262/2003, de 30 de julio,
por la que se resuelve el concurso de méritos para
la provisión de vacantes de personal docente en el exte-
rior, convocado por Orden ECD/798/2003, de 21 de
marzo. E.8 30744

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de abril de 2003,
de la Universidad Politécnica de Cartagena, por la que
se nombra a don Marcos Egea Gutiérrez-Cortínez, Pro-
fesor Titular de Universidad del área de conocimiento
«Genética». F.7 30759

Resolución de 26 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Antonio Guerrero González, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería de Sis-
temas y Automática». F.7 30759

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a doña
María Rosario Castellar Rodríguez Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Quí-
mica». F.7 30759

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Carlos Godínez Seoane Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Ingeniería Química». F.7 30759

Resolución de 2 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Anastasio Díaz Sánchez, Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento «Física Aplicada». F.7 30759
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Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Bernardo Martín Gorriz, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal».

F.7 30759

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a D.
Antonio Urbina Yeregui Profesor Titular de Universi-
dad del área de conocimiento «Electrónica». F.8 30760

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a doña
María José Martínez García Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Ingeniería Quí-
mica». F.8 30760

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Sergio Amat Plata Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento «Matemática Aplicada». F.8 30760

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Andrés José Iborra García Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Tecnología Electrónica».

F.8 30760

Resolución de 23 de julio de 2003, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad, Profesores Titulares de Universidad y
Profesores Titulares de Escuela Universitaria, cuyas
plazas fueron convocadas por Resolución de 26 de
noviembre de 2001. F.8 30760

Corrección de errores de la Resolución de 20 de junio
de 2003, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad. F.9 30761

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio
de 2003, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombra Profesora Titular de Escuela Universitaria
a doña María Isabel Olay Paz del área de conocimiento
de Derecho Financiero y Tributario. F.9 30761

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio
de 2003, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad. F.9 30761

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Asesores Técnicos en el Exterior.—Resolución de 30
de julio de 2003, de la Dirección General de Progra-
mación Económica, Personal y Servicios, por la que
se aprueban las listas definitivas de Profesores admi-
tidos y excluidos al concurso de méritos para la pro-
visión de puestos vacantes de Asesores Técnicos en
el exterior por personal docente, convocado por Orden
ECD/1220/2003, de 30 de abril, se ordena la expo-
sición de las mismas con indicación de las puntua-
ciones definitivas de la fase general y de los idiomas
definitivamente acreditados y se convoca a los can-
didatos que han superado dicha fase a la realización
de la fase específica. F.10 30762

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/2263/2003, de 21 de
julio, por la que se corrigen errores de la Orden
APU/1787/2003, de 9 de junio, por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir plazas de personal labo-
ral fijo en la categoría de Titulado Superior de Admi-
nistración y Titulado Medio de Administración,
mediante contratación laboral fija, por el turno de pro-
moción interna. F.11 30763

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Personal laboral.—Resolución de 17 de julio de 2003,
del Instituto de Astrofísica de Canarias, por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se determina la fecha, lugar y hora
de comienzo de la fase de oposición para cubrir plazas
de personal laboral mediante contratación laboral fija,
con motivo del proceso de consolidación de empleo
temporal. F.14 30766

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de julio de 2003, del Ayuntamiento de Reus, Patronato
Municipal de Turismo y Comercio (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

F.14 30766

Resolución de 22 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Mundaka (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.14 30766

Resolución de 24 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Formentera del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.15 30767

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.15 30767

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de junio de 2003, de la Universidad del País Vasco,
por la que se declara desierta una plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento «Enfermería», convocada por Resolución de 26
de noviembre de 2001. F.15 30767

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1027/2003, de 25 de julio, por el que
se indulta a don Bruno Alves Ruiz. F.16 30768

Real Decreto 1028/2003, de 25 de julio, por el que se indulta
a don Francisco Javier Arteche Larrea. F.16 30768

Real Decreto 1029/2003, de 25 de julio, por el que se indulta
a don José Francisco Díaz Juan. F.16 30768

Real Decreto 1030/2003, de 25 de julio, por el que se indulta
a don Rui Luis Tavares Djassi. F.16 30768
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Real Decreto 1031/2003, de 25 de julio, por el que se indulta
a doña Purificación Villa Morejón. F.16 30768

Recursos.—Resolución de 23 de julio de 2003, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado n.o 105/2003,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.o 10 de Madrid. G.1 30769

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución 320/38179/2003, de 23 de julio
de 2003, de la Dirección General de Armamento y Material,
por la que se declara de homologación obligatoria antes de
su adquisición por los diversos organismos del Ministerio de
Defensa el combustible JP-8 para turbinas de aviación. G.1 30769

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de agosto de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 3 de agosto de 2003 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. G.1 30769

Recursos.—Resolución de 29 de julio de 2003, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el procedimiento ordinario 357/2003,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. G.1 30769

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Orden FOM/2264/2003, de 1 de agosto,
por la que se aprueba el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares para el Concurso, por procedimiento abierto, de
la concesión para la construcción, conservación y explotación
de la Autopista de peaje circunvalación de Alicante, la varian-
te libre de peaje de «El Campello» y otras actuaciones. G.1 30769

Orden FOM/2265/2003, de 1 de agosto, por la que se aprueba
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el
Concurso, por procedimiento abierto, de la concesión para
la construcción, conservación y explotación de la Autopista
de peaje Cartagena-Vera. H.6 30790

Orden FOM/2266/2003, de 1 de agosto, por la que se aprueba
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el
Concurso, por procedimiento abierto, de la concesión para
la construcción, conservación y explotación de la Autopista
de peaje Ocaña-La Roda y la Autovía libre de peaje A-42, Tra-
mo: N-301-Atalaya del Cañavate. II.A.1 30809

Orden FOM/2267/2003, de 1 de agosto, por la que se aprueba
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el
Concurso, por procedimiento abierto, de la concesión para
la construcción, conservación y explotación de la Autopista
de peaje Madrid-Toledo y la Autovía libre de peaje A-40 de
Castilla-La Mancha, tramo: Circunvalación Norte de Toledo.

II.B.5 30829

Orden FOM/2268/2003, de 1 de agosto, por la que se aprueba
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para el
Concurso, por procedimiento abierto, de la concesión para
la construcción, conservación y explotación de la Autopista
de peaje Parbayón-Zurita y la Autovía libre de peaje Ronda
de la Bahía de Santander, tramos: Peñacastillo-Cacicedo, Par-
bayón-Cacicedo y San Salvador de las Heras-Parbayón. II.C.8 30848

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolución
de 30 de julio de 2003, de la Presidencia del Consejo para
las Emisiones y Retransmisiones Deportivas, por la que se
dispone la publicación del Catálogo de Competiciones o Acon-
tecimientos Deportivos de Interés General para la temporada
2003-2004. II.D.11 30867

PÁGINA
Ayudas.—Resolución de 24 de junio de 2003, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas para
la promoción de la lectura y las letras españolas correspon-
dientes al año 2003. II.D.11 30867

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se conceden ayudas
a Corporaciones Locales radicadas en el ámbito de gestión
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la rea-
lización de actividades en el marco de la educación de per-
sonas adultas para el curso 2003/2004. II.D.16 30872

Resolución de 9 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se autorizan pro-
longaciones de la estancia de investigadores extranjeros en
régimen de año sabático en España. II.E.1 30873

Resolución de 23 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se convocan ayudas
para alumnos que cursen estudios en niveles no universitarios
en el exterior en el curso 2003-2004. II.E.1 30873

Becas.—Orden ECD/2269/2003, de 24 de julio, por la que se
aprueba el impreso oficial para la solicitud de becas y ayudas
al estudio para el curso 2003/04. II.E.7 30879

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 17 de julio de 2003, de la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura,
por la que se ordena la publicación del Convenio formalizado
con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para gas-
tos de inversiones en centros educativos no universitarios.

II.E.16 30888

Premio a los Libros Mejor Editados.—Orden ECD/2270/2003,
de 3 de julio, por la que se resuelve el concurso para la con-
cesión del Premio a los Libros Mejor Editados, correspon-
diente al año 2003. II.F.3 30891

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 25 de julio de 2003, del Instituto
Nacional de Empleo, por la que se prorroga para el curso
2002-2003 la convocatoria de ayudas para Permisos Indivi-
duales de Formación del curso 2001-2002. II.F.3 30891

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 3 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 de la Empresa «Grupo de Proyectos Sociales
de Gestión, Sociedad Anónima». II.F.4 30892

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/2271/2003, de 28 de julio, por la que
se establecen la convocatoria y las bases reguladoras para
la concesión de ayudas destinadas a la constitución de enti-
dades certificadoras de productos agrarios y alimenticios.

II.F.7 30895

Productos agrarios. Contratación.—Orden APA/2272/2003,
de 28 de julio, por la que se homologa el contrato-tipo de
compraventa de limones con destino a su transformación en
zumo que regirá durante la campaña 2003/2004. II.F.12 30900

Sector cítrico.—Orden APA/2273/2003, de 28 de julio, por
la que se fija la aportación económica obligatoria para la rea-
lización por la Interprofesional Citrícola Española (INTER-
CITRUS), de campañas de promoción de naranjas y de man-
darinas, clementinas y satsumas en la campaña de comer-
cialización 2003-2004. II.F.15 30903

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cuentas
anuales.—Resolución de 18 de julio de 2003, del Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales, por la que se acuerda
la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2002.

II.F.15 30903
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Orden SCO/2274/2003, de 23 de julio, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo n.o 02/2003. II.G.4 30908

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Becas.—Resolución de 22 de julio de 2003, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se determina
la composición del jurado para la adjudicación de las becas
«Turismo de España» 2003 para la realización de prácticas
profesionales de especialización por españoles en España y
en el extranjero. II.G.4 30908

Instalaciones nucleares.—Orden ECO/2275/2003, de 14 de
julio por la que se declara el cese definitivo de la explotación
de la planta Quercus de fabricación de concentrados de uranio
en Saelices el Chico (Salamanca). II.G.4 30908

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 2 de julio de 2003, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas
de introducción a la investigación para alumnos de penúltimo
curso de carrera. II.G.5 30909

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de agosto de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 7 de agosto 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.G.7 30911
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.5 6657
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.5 6657
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 6657

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial
por la que se convoca concurso público para la contratación
de asistencia técnica para la explotación de los sistemas infor-
máticos en el ámbito de la Mutualidad General Judicial.

III.A.6 6658
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la B.A. de Talavera la Real por la que se convoca
concurso para la contratación del expediente 2003/0008 Repa-
ración de varias cubiertas en edificios para alojamiento, uso
y disfrute de M.P.T.M. III.A.6 6658

Resolución del Centro Financiero de la Comandancia General
de Ceuta por la que se hace pública la adjudicación del servicio
de limpieza de acuartelamientos de la Plaza de Ceuta. III.A.6 6658

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico.
Licitación subasta. III.A.7 6659

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 pública, según
acta de la unidad número 03/2003. III.A.7 6659

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 85.068/03 para el suministro de gas
propano a granel. III.A.7 6659

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
anuncia concurso público, procedimiento abierto, para contratar
un suministro de obsequio institucional. III.A.7 6659

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado (GIESE) anunciando subasta obras
construcción Comandancia Guardia Civil en Pontevedra.

III.A.8 6660

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de «Estudios y proyectos de supresión de pasos
a nivel en Cantabria» (200330160). III.A.8 6660

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.8 6660

Resolución de fecha 29 de julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. III.A.9 6661

Resolución de fecha 30 de julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. III.A.9 6661

Resolución de fecha 30 de Julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Obras, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.A.9 6661

Resolución de fecha 30 de julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. III.A.10 6662

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación del Pliego de Bases para la ejecución
del «Dragado de mantenimiento de la canal y de los Muelles
de la Autoridad Portuaria de Huelva. 2003-2008». III.A.10 6662

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Murcia, por la que se anuncia la contratación de la obra de
Conservación de clave 39-MU-4502: «Acondicionamiento de
la Travesía de Alcantarilla. N-340 entre los puntos kilométricos
651,818 y 652,318», provincia de Murcia. III.A.10 6662

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras de urbanizacion de las parcelas 11, 12
y 13 de la actuacion industrial «Arinaga Sector P3-Norte» en
Agüimes (Gran Canaria) procedimiento abierto y forma de adju-
dicación subasta. III.A.11 6663

PÁGINA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del Contrato de Dirección Facultativa de las obras de Urba-
nización de la 2.a Fase, Sector 33 de la Actuación «Cañada
Ancha», en Jerez de la Frontera (Cádiz), en procedimiento abier-
to y forma de adjudicación concurso. III.A.11 6663

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de la dirección facultativa de las obras de urba-
nización de la 3.a fase de la Actuación Industrial «San Antolín»,
de Palencia, en procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso. III.A.11 6663

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para el servicio de depu-
ración de registros bibliográficos para su integración en la base
de datos REBECA (concurso: 030199). III.A.11 6663

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 4 de agosto de 2003, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los contratos de obras que a continuación se indican.

III.A.11 6663

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 6 de agosto de 2003, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica.

III.A.12 6664

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público convocado para la adqui-
sición de un inmueble en León destinado a almacén de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

III.A.12 6664

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 03/2304 para el suministro
e instalación de dos equipos de alimentación eléctrica ininterrum-
pida. III.A.12 6664

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 diferentes sis-
temas de seguridad en el Palacio de La Quinta, de El Pardo
(Madrid)». III.A.13 6665

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 dirección de las obras del proyecto
de modernización de la zona regable del Genil, nueva estación
de bombeo e impulsión de Peñaflor. Término municipal de
Palma del Río (Córdoba). Clave: 05.264.111/0111. III.A.13 6665

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 anteproyecto de actua-
ciones en materia de saneamiento y depuración de los municipios
enclavados en la cuenca alta del río Guadiaro (Málaga-Cádiz).
Clave: 06.399.003/0311. III.A.14 6666

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de servicios para el uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del sistema
Saica en la Cuenca Hidrográf ica del Sur . Clave :
06.960.040/0411. III.A.14 6666

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de servicios para el uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del sistema
Saica en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Términos muni-
cipales varios. Clave: 07.960.026/0411. III.A.15 6667
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 11/2001 de
dragado, acondicionamiento y fijación de márgenes de los cauces
del río Moro, Arroyo Garnafate y Barranco de La Canal, término
municipal de Campotéjar (Granada). Clave: GR (AH)-1980.

III.A.15 6667

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 114-03. III.A.15 6667

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o: 105-03. III.A.16 6668

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o: 104-03. III.A.16 6668

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 116-03. III.A.16 6668

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o: 103-03. III.B.1 6669

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 113-03. III.B.1 6669

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación del concurso de consultoría y asis-
tencia. Exp. n.o 118-03. III.B.1 6669

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre corrección de errores de contrato
de obras. III.B.2 6670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de suministro mediante
concurso abierto con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». III.B.2 6670

Resolución del Consorcio Regional de Transportes de Madrid
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de la realización de aforos de viajeros en las
líneas de la red del Ferrocarril Metropolitano de Madrid en
día laborable para determinar las intensidades de viajeros durante
el período de servicio (2003). III.B.2 6670

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concurso público para el suministro de material
informático para Urbanismo. III.B.2 6670

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y por concurso público para las obras de
soterramiento de contenedores de recogida selectiva de papel
y vidrio en el Municipio. III.B.3 6671

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto, para
adjudicar el servicio para la confección del proyecto sobre ocio
nocturno para jóvenes y posterior realización del mismo en
el municipio de Pinto. III.B.3 6671

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento restringido de
tramitación urgente, para la contratación del servicio in situ
para la gestión de los sistemas de información (hardware y
software) y comunicaciones de los centros, servicios e insta-
laciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. III.B.3 6671

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
concurso público para el suministro e instalación de sistema
informático de almacenamiento y copias de seguridad. III.B.4 6672

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de equipa-
miento científico con destino al Secretariado de Infraestructura
para la Investigación. III.B.4 6672

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 54/03. III.B.4 6672

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 49/03. III.B.5 6673

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 53/03. III.B.5 6673

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 52/03. III.B.6 6674

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 51/03. III.B.6 6674

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 55/03. III.B.6 6674

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 56/03. III.B.7 6675

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 50/03. III.B.7 6675

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento de desalojo. III.B.8 6676

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre requerimiento de desalojo. III.B.8 6676

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.B.8 6676

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.B.8 6676

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.B.8 6676

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.B.8 6676

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.B.8 6676

Resolución de 16 de junio de 2003, de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, por la que se hace pública la noti-
ficación del acuerdo de suspensión de las clasificaciones otor-
gadas a la empresa «Acer Actuaciones Hidrológicas y Forestales,
Sociedad Anónima». III.B.8 6676
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Dirección General de Protección Civil por el
que se somete a información pública el estudio de impacto
ambiental de la construcción del Campo de Prácticas en la
Escuela Nacional de Protección Civil (Rivas-Vaciama-
drid). III.B.9 6677

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 21 de julio
de 2003, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad a
Asturias. Tramo: Túneles de Pajares». Expediente: 01GIF0306,
en el término municipal de Pola de Gordón. III.B.9 6677

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 22 de julio
de 2003, por la que se abre información pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante. Tramo La Gineta-Albacete. Términos municipales de
La Gineta y Albacete (13GIF0304). III.B.9 6677

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 23 de julio
2003, fijando fecha para el levantamiento de actas previas a
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF): «Nuevo acceso ferroviario al norte
y noroeste de España. Tramo: Soto del Real-Segovia. Com-
plementario». Expediente: 25GIF0302, en el término municipal
de Segovia (Hontoria). III.B.14 6682

Resolución de 4 de junio de 2003 de la segunda Jefatura de
Construcción de la Subdirección General de Construcción de
Infraestructuras Ferroviarias por la que a efectos expropiatorios
se abre información pública y se convoca para el levantamiento
de las Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras de complementario n.o 1 del Proyecto
de «Línea Valencia-Tarragona. Tramo: Valencia-Castellón. Acon-
dicionamiento a Alta Velocidad entre los pp.kk. 30 y
50». III.B.14 6682

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos de la «Confederación Española
de Pequeñas y Medianas Empresas Insulares» (depósito número
8168). III.B.15 6683

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Española de Fabricantes de Cereales en Copos o Expandidos»
(depósito número 4155). III.B.15 6683

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos del «Sindicato
de Trabajadores Independientes de Comercio de las Comuni-
dades de Madrid y Castilla-La Mancha (FETICO-CENTRO)»
(depósito número 4657). III.B.16 6684

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas» (de-
pósito número 462). III.B.16 6684

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana, por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones denominado «Estación de Compresión de gas
natural en Alicante y sus instalaciones auxiliares», en el término
municipal de Crevillente, provincia de Alicante. III.B.16 6684

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagas, S. A.», la construcción
de las instalaciones del gasoducto denominado «Planta de Sabi-
ñánigo-Nudo de Jaca LC1». III.C.1 6685

Resolución de 23 de julio de 2003, de la Subsecretaría de Eco-
nomía, por la que se adjudica la expendeduría correspondiente
al polígono Matalascañas-Almonte (Huelva), código del polígono
21005051, en ejecución de la Resolución ministerial de 22 de
julio de 2003. III.C.2 6686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio
de otorgamiento del permiso de investigación de la Sección C
«Sierra de la Fuente» n.o 22.023, sito en término municipal
de Jumilla (Murcia). III.C.3 6687

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo.
Servicio Territorial de Industria y Energía de la Generalitat
Valenciana sobre información pública para autorización admi-
nistrativa de instalación eléctrica de utilidad pública. III.C.3 6687

Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transporte, de
14 de julio de 2003, relativa a la información pública y levan-
tamiento de actas previas a la ocupación del expediente de
expropiación forzosa incoado con motivo de las obras:
«2003/10.—Abastecimiento de agua potable al Camp de Mor-
vedre. Fase IV. Playa de L’Almardá (Sagunto). Término muni-
cipal de Sagunto». III.C.3 6687

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. Calvache
n.o 1.298. III.C.3 6687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de fecha 15 de
julio de 2003 por la que se somete a información pública el
proyecto de delimitación y expropiación de las fincas afectadas
por el corredor de transporte de energía eléctrica, correspon-
diente al proyecto de desvío de dos líneas eléctricas de alta
tensión (Parla-Torrejón de Velasco). III.C.3 6687

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultat de Formación del Profesorado de
la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título de
Diplomada. III.C.5 6689

Resolución de la Facultad de Historia y Geografía de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío de títu-
lo. III.C.5 6689

Resolución de la Facultad de Medicina y Odontología de la
UPV/EHU sobre extravío de Título. III.C.5 6689

Anuncio de la Facultad de Educación —Centro Formación del
Profesorado— de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título. III.C.5 6689

C. Anuncios particulares
(Páginas 6690 a 6692) III.C.6 a III.C.8


