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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Organización.—Orden MAM/2313/2003, de 1 de
agosto, por la que se crea la Comisión de Gestión
Técnica de la transferencia de recursos hídricos desde
el embalse del Negratín al de Cuevas de Almanzora,
autorizada por la disposición adicional vigésima segun-
da de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medi-
das Fiscales, Administrativas y del Orden Social. A.7 31523
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de julio de 2003,
de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de Química Analítica del Departamento de Química
Analítica a doña Soledad Muniategui Lorenzo. A.8 31524

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de Química Inor-
gánica del Departamento de Química Fundamental a
don Antonio Juan Suárez Bueres. A.8 31524

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial del Departamento
de Computación a don Jorge Graña Gil. A.8 31524

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de Mecánica
de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras del
Departamento de Tecnología de la Construcción a don
Manuel Muñoz Vidal. A.8 31524

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de Ingeniería
de la Construcción del Departamento de Tecnología de
la Construcción a doña Cristina Mercedes Vázquez
Herrero. A.9 31525

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de Psicología
Evolutiva y de la Educación del Departamento de Psi-
cología Evolutiva y de la Educación a doña Rosa María
González Seijas. A.9 31525

Resolución de 23 de julio de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don José Carlos
de Pablo Varona, Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Derecho Financiero y Tri-
butario». A.9 31525

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Bernardino Roig Sala, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. A.9 31525

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Lorenzo Federico Avella Reus, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Economía, Sociología
y Política Agraria», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Ciencias Sociales. A.9 31525

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ricardo Cobacho Jordán, Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Mecánica de
Fluidos», adscrita al Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente. A.9 31525

PÁGINA

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Samuel Fuertes Miquel, Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Mecánica de
Fluidos», adscrita al Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente. A.10 31526

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Mercedes Bonilla Salvador Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería de
la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de la Construcción y Proyectos de Ingeniería
Civil. A.10 31526

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Mercedes Sánchez Pons Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Pintura», ads-
crita al Departamento de Conservación y Restauración
Bienes Culturales. A.10 31526

Resolución de 28 de julio de 2003, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Antonio Ramos Atance Profesor Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento «Bioquímica
y Biología Molecular». A.10 31526

Resolución de 28 de julio de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a doña María Rosa Duarte Pac y don
Luis Fernando Lanaspa Santolaria. A.10 31526

Resolución de 28 de julio de 2003, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Merino Díaz de Cerio Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas». A.11 31527

Resolución de 28 de julio de 2003, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don José
Alberto Bayo Moriones Profesor Titular de Universidad
en el área de conocimiento «Organización de Empre-
sas». A.11 31527

Resolución de 28 de julio de 2003, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a doña María
Cristina Bayona Sáez Profesora Titular de Universidad
en el área de conocimiento «Organización de Empre-
sas». A.11 31527

Resolución de 30 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial, Departa-
mento de Técnicas de la Información y las Comuni-
caciones a don Julián Dorado de la Calle. A.11 31527

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Personal laboral.—Resolución de 25 de julio de 2003,
del Tribunal seleccionador del Concurso-Oposición
pública libre para cubrir un puesto de Jefe de Sector
en la Dirección Regional en Sevilla del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior. A.12 31528

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
julio de 2003, del Ayuntamiento de Badajoz, referente
a la convocatoria para proveer una plaza. A.14 31530
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Resolución de 22 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Viana de Cega (Valladolid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. A.14 31530

Resolución de 24 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Guadalajara, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.14 31530

Resolución de 24 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.14 31530

Resolución de 28 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Arona, Patronato Municipal de Servicios Sociales
(Santa Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.14 31530

Resolución de 28 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Villarrasa (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. A.14 31530

Resolución de 29 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Marchamalo (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. A.14 31530

Resolución de 29 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Redondela (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. A.15 31531

Resolución de 29 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de San Sebastián de los Reyes (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. A.15 31531

Resolución de 29 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Santiponce (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.15 31531

Resolución de 29 de julio de 2003, del Consell Comar-
cal de l’Alt Empordà (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.15 31531

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza. A.15 31531

Resolución de 31 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Finestrat (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.15 31531

Resolución de 31 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Vila-real (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. A.16 31532

Resolución de 1 de agosto de 2003, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.16 31532

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 22 de julio de 2003, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se recogen
modificaciones de becas de ayuda de matrícula de la Con-
vocatoria General de Becas MAE Curso 2002/2003. B.1 31533

PÁGINA
Resolución de 22 de julio de 2003, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se recogen modi-
ficaciones de becas de la Convocatoria General de Becas MAE
Curso 2002/2003. B.1 31533

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se recogen modi-
ficaciones de becas de la Convocatoria General de Becas MAE
Curso 2002/2003. B.2 31534

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Resolución de 30 de julio de 2003,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por
la que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 223
del Reglamento del Registro Civil, se acuerda publicar la rela-
ción de concesiones y aprobaciones de nacionalidad durante
el primer semestre de 2003. B.2 31534

Recursos.—Resolución de 19 de julio de 2003, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por Colifran 53, S.L., contra la negativa
del Registrador de la Propiedad número uno de Marbella,
don José Luis de la Viña Ferrer, a inscribir una escritura
de aumento de capital, en virtud de apelación del recurrente.

G.13 31625

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 9 de agosto de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 16 de agosto de 2003. G.15 31627

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 25 de julio de 2003, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo Radar NO-SOLAS, marca «FURU-
NO» modelo FR-2155-B, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera Española. G.16 31628

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radar NO-SOLAS, marca «FURUNO» modelo
FR-2165DS-B, para su uso en buques y embarcaciones de ban-
dera Española. H.1 31629

Resolución de 25 de julio de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor de navegación por satélite NO-SOLAS,
marca «GEONAV» modelo 6 Sunshine GPS Inside, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera Española. H.1 31629

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudantes Técnicos Sanitarios.—Orden ECD/2314/2003, de
1 agosto, por la que se abre un nuevo plazo para la realización
del Curso de Nivelación de conocimientos a efectos de la con-
validación académica del Título de Ayudante Técnico Sani-
tario por el de Diplomado en Enfermería. H.1 31629
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Centros españoles en el extranjero. Precios públicos.—Or-
den ECD/2315/2003, de 28 de julio, por la que fijan los precios
públicos por la prestación del servicio de enseñanza en los
centros docentes españoles en Francia, Italia, Marruecos, Por-
tugal, Reino Unido y Colombia, durante el curso 2003/2004.

H.2 31630

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
24 de julio de 2003, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte y la Consejería de Edu-
cación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia,
en materia de educación a distancia no universitaria. H.3 31631

Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.
Cuentas anuales.—Resolución de 16 de julio de 2003, del Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace público el resumen de las cuentas anuales
del Organismo, correspondiente al ejercicio 2002. H.4 31632

Premio «Marqués de Lozoya».—Orden ECD/2316/2003, de 24
de julio, por la que se designa el Jurado para la concesión
del premio de investigación cultural «Marqués de Lozoya»,
correspondiente a 2003. H.13 31641

Programas de intercambio.—Resolución de 3 de julio de 2003,
de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles seleccionados para intercambiar puesto por puesto con
profesores alemanes, británicos y franceses durante el curso
2003/04. H.13 31641

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 29 de julio
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de
la Confección. H.14 31642

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 22 de julio de 2003, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores con marca «Renault» y
«Steyr», modelos que se citan. K.3 31679

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores con marca «Case IH» y «Valtra», modelos que
se citan. K.4 31680

Productores de semillas.—Orden APA/2317/2003, de 30 de
julio, por la que se conceden títulos de productor de semillas,
con carácter definitivo, a diversas entidades. K.5 31681

Subvenciones.—Resolución de 18 de julio de 2003, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se da publicidad
a las subvenciones concedidas con cargo a los fondos comu-
nitarios europeos del FEOGA-Garantía. K.5 31681

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Patrimonio Nacional. Cuentas anuales.—Resolución de 28
de julio de 2003, del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional, por la que se acuerda la publicación de las
cuentas anuales. II.A.1 31709

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fiestas de Interés Turístico Nacional.—Resolución de 27 de
junio de 2003, de la Secretaría General de Turismo, por la
que se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico Nacio-
nal» a la fiesta «El Vítor de Mayorga». II.B.4 31728

Incentivos regionales.—Resolución de 23 de julio de 2003,
de la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales, por la que se procede al archivo de expedientes
de concesión de incentivos. II.B.5 31729

Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Cuentas
anuales.—Resolución de 15 de julio de 2003, del Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se da publi-
cidad al resumen de la cuenta anual del ejercicio 2002 del
Organismo. II.B.5 31729

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 14 de julio de
2003, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se publican las condiciones especiales y
la tarifa de primas del seguro de pixat en cítricos; incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2003. II.B.13 31737

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales del seguro colectivo de tomate espe-
cífico de Canarias; incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2003. II.C.4 31744

Tribunal de Defensa de la Competencia. Cuentas anua-
les.—Resolución de 29 de julio de 2003, del Tribunal de Defen-
sa de la Competencia, por la que se hace público el resumen
de las cuentas anuales del ejercicio 2002. II.C.12 31752

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Centro Español de Metrología. Cuentas anuales.—Resolu-
ción de 31 de julio de 2003, del Centro Español de Metrología,
por la que se publica el resumen de las Cuentas Anuales del
Organismo correspondientes al año 2002. II.D.3 31759

Normalización.—Resolución de 15 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Política Tecnológica, por la que se autoriza
a la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), para asumir funciones de normalización en el ámbi-
to de la meteorología y climatología. II.D.12 31768

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de junio de 2003 como normas españolas. II.D.12 31768

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de
normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2003.

II.D.12 31768

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se someten a información
pública, los proyectos de normas Europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. II.D.13 31769

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que someten a información
pública, los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de junio de 2003.

II.D.16 31772

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de junio
de 2003. II.E.1 31773
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de agosto de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 13 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.E.5 31777

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 2 de junio de 2003, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar-
tamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por Smurfit España SA: embalaje combinado, códi-
go 4G, marca Smurfit, modelo «41496-DIV-N», para el transporte
de mercancías peligrosas por vía marítima y vía aérea. II.E.6 31778

Resolución de 4 de junio de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
Frantschach Embalaje Industrial Ibérica, S. L: Saco de papel,
multihoja resistente al agua, código 5M2, marca Frantschach,
modelo «H-112», para el transporte de mercancías peligrosas
por vía marítima y vía aérea. II.E.6 31778

Resolución de 4 de junio de 2003, de la Dirección General de
Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Trabajo,
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por Grupo Con-
sist SA: saco de papel multihoja resistente al agua, código 5M2,
marca Gruconsa, modelo «365310/BAAI», para el transporte de
mercancías peligrosas por vía marítima. II.E.7 31779

Resolución de 5 de junio de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
Tornell Calzada, José: saco de papel multihoja de boca abierta,
código 5M2, marca «Tornell/SAC», modelos «013», «014», para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y vía
marítima. II.E.8 31780

Resolución de 6 de junio de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
Masip Giussani SA: Jerrycan de plástico apilable de tapa fija,
código 3H1, marca MG, modelo «B-20/902; B-25/1003», para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía
marítima y vía aérea. II.E.10 31782

Resolución de 12 de junio de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
Frantschach Embalaje Industrial Ibérica, S. L: Saco de papel
multihoja resistente al agua, código 5M2, marca Frantschach,
modelo «H-113», para el transporte de mercancías peligrosas
por vía marítima y vía aérea. II.E.10 31782

Resolución de 13 de junio de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
Cartonajes M. Petit, S.A.: embalaje combinado, código, 4G,
marca cartonaje M. Petit, S.A., modelo «17414-H03/03», para
el transporte de mercancías peligrosas por vía marítima y
vía aérea. II.E.11 31783

PÁGINA
Prototipos.—Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la
que se concede la aprobación de modelo, del instrumento
registrador de temperatura en el transporte de productos
ultracongelados para el consumo humano, marca Testo AG,
modelo 175, versión 175-T2, a favor de la entidad Instrumentos
Testo, S.A. II.E.12 31784

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 16 de julio de 2003,
de la Dirección General de Cultura, de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien de interés cultural de la obra titulada «Las Lágrimas
de San Pedro», de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.

II.E.13 31785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 4 de junio de 2003, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede
la aprobación de modelo del sistema de medida fijado o ins-
talado en camiones-cisterna destinados a la medida de gases
licuados a presión, marca «Medición», modelo SEGL, fabricado
y presentado por la empresa «Medición y Transporte, S.A.».

II.E.13 31785

Resolución de 5 de junio de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda
modificación no sustancial del sistema de medida instalado
sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carre-
tera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y alma-
cenados a la presión atmosférica, con excepción de los líqui-
dos alimentarios, marca «Medición», modelo SMCL, fabricado
y presentado por la empresa «Medición y Transporte, S.A.».

II.E.14 31786

Resolución de 5 de junio de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda
modificación no sustancial del sistema de medida instalado
sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carre-
tera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y alma-
cenados a la presión atmosférica, con excepción de los líqui-
dos alimentarios, marca Medición, modelo SMCS, fabricado
y presentado por la empresa «Medición y Transporte, S.A.».

II.E.15 31787

Resolución de 9 de junio de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la primera
modificación no sustancial del sistema de medida instalado
sobre camiones-cisterna destinados al transporte por carre-
tera y al suministro de líquidos de poca viscosidad y alma-
cenados a la presión atmosférica, con excepción de los líqui-
dos alimentarios, marca Medición, modelo SECL, fabricado
y presentado por la empresa «Medición y Transporte, S. A.».

II.E.16 31788
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 9 de junio de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica, por la que se autoriza la segunda modi-
ficación no sustancial del sistema de medida instalado sobre
camiones-cisterna destinados al transporte por carretera y al
suministro de líquidos de poca viscosidad y almacenados a
la presión atmosférica, con excepción de los líquidos alimen-
tarios, marca Medición, modelo SECS, fabricado y presentado
por la empresa «Medición y Transporte, S.A.». II.F.1 31789

Resolución de 11 de junio de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se concede la aprobación
de modelo del sistema de medida instalado sobre camiones-cis-
terna destinados al transporte por carretera y al suministro
de líquidos de poca viscosidad y almacenados a la presión
atmosférica, con excepción de los líquidos alimentarios, marca
«Medición», modelo SECSV, fabricado y presentado por la
empresa «Medición y Transporte, S.A.». II.F.2 31790

PÁGINA
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 6880

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 31 de julio de 2003, por el que se anuncia pro-
cedimiento abierto para la contratación, mediante concurso, de
la consultoría y asistencia necesarias para la realización de una
auditoría de seguridad en los sistemas de información al servicio
de la Administración de Justicia. III.A.9 6881
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de póliza de seguro de asistencia sanitaria y accidentes
del personal de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional en el exterior. III.A.9 6881

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones del Ejército
del Aire por la que se anuncia contrato de suministro de repues-
tos de material de comunicaciones. III.A.10 6882

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto,
para la adjudicación de las obras «Proyecto de red de sanea-
miento en el Acuartelamiento de San Bernardo, Jaca (Huesca)».

III.A.10 6882

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se adjudica la contratación del expte.
74-03, titulado «Publicidad de las licitaciones de la GIED» (Exp-
te. 74-03). III.A.10 6882

Resolución del Jefe de la Sección Económico-Administrativa
n.o 27 de la Base Aérea de Getafe por la que se hace pública
adjudicación de contrato de suministro de alimentos. III.A.10 6882

Resolución del Jefe de la Sección Económico-Administrativa
n.o 27 de la Base Aérea de Getafe por la que se anuncia contrato
de mantenimiento. III.A.11 6883

Resolución del Jefe de la Sección Económico-Administrativa
n.o 27 de la Base Aérea de Getafe por la que se anuncia contratos
de suministro de alimentos. III.A.11 6883

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
con t r a t ac ión púb l i ca de sumin i s t ro s , exped i en t e
MT-277/03P-V-48. III.A.11 6883

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel Gene-
ral del Ejército por la que se anuncia concurso para la con-
tratación pública de suministros, expediente: MT-276/03P-V-47.

III.A.11 6883

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
con t r a t ac ión púb l i ca de sumin i s t ro s , exped i en t e
MT-274/03P-V-45. III.A.12 6884

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
con t r a t ac ión púb l i ca de sumin i s t ro s , exped i en t e
MT-275/03P-V-46. III.A.12 6884

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
con t r a t ac ión púb l i ca de sumin i s t ro s , exped i en t e
MT-273/03P-V-44. III.A.12 6884

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
del suministro del expediente GC-220/03-XS-JC-68. III.A.13 6885

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
GC-387/02-XS-JCD-056. III.A.13 6885

Resolución de la Junta de Contratación del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
GC-054/03-D-JCD-060. III.A.13 6885

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia concurso público para la contratación de suministros
número de Expediente 4 22 26 3 0094 00 (20030ZNC).

III.A.13 6885

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia concurso público para la contratación de suministros
número de Expediente 4 22 00 3 0098 00 (20030MEA).

III.A.14 6886

PÁGINA

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia concurso público para la contratación de suministros
número de Expediente 4 22 23 3 0112 00 (20030TEL).

III.A.14 6886

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Torrejón, por la que
se anuncia concurso público para la contratación de suministros
número de Expediente 4 22 23 3 0113 00 (20030TFT).

III.A.14 6886

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 20036203. III.A.15 6887

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 032000.

III.A.15 6887

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando licitación de concurso.
Expediente 100303004100. III.A.15 6887

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la licitación
para la adjudicación del expediente 3/78/45/3/914. III.A.15 6887

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente:
2E-01125-S-03. III.A.16 6888

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente PC
015/03-017. III.A.16 6888

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se convoca concurso para la adquisición de un Sistema
Adquisición de Datos. III.A.16 6888

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se convoca concurso para diverso material de Balística
Interior, Sondas Termo-Higrométricas. III.A.16 6888

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se convoca concurso para la adquisición Suministro de
Material de Apoyo para el Banco de Pruebas de Sistemas C2.

III.B.1 6889

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 85.098/03 de adquisición de espo-
letas de proximidad. III.B.1 6889

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento Transportes por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 85.08803 de adquisición de tres
grupos de amplificadores y 13 altavoces. III.B.1 6889

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento Transportes por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 85.039/03 de adquisición de mate-
riales para modernización almacenes de aprovisionamiento.

III.B.1 6889

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del
Expediente MT-064/03-B-025. III.B.1 6889

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico por la que se anuncia la adjudicación del
Expediente MT-072/03-V-020. III.B.2 6890

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso 11/03.

III.B.2 6890

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Toledo, —Gerencia Regional del Catastro de Castilla-La Man-
cha— por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so 06UR03OT452. III.B.2 6890

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación de contratos de trabajos
catastrales. III.B.2 6890
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para el suministro de impresos de notifica-
ciones de altas, bajas y modificación de las circunstancias catas-
trales de bienes inmuebles (62/03). III.B.2 6890

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso para la realización de controles financieros de ayudas
cofinanciadas por el FEOGA-Orientación (57/03). III.B.3 6891

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso para la realización de controles financieros para la
certificación de la cuenta Feoga Operaciones de Compras y
Ventas en Régimen de Intervención de Mercados (OCIM)
(43/03). III.B.3 6891

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso para la realización de servicio de agencia de viajes
para el personal del Ministerio de Hacienda (69/03). III.B.3 6891

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso para la realización de controles financieros para la
certificación de la cuenta FEOGA-Régimen de Abastecimiento
de las Islas Canarias (42/03). III.B.4 6892

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 1 de julio
de 2003, por la que se anuncia subasta para la ejecución de
obras de derribo y construcción de una casa-cuartel de la Guardia
Civil. III.B.4 6892

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 2 de julio
de 2003, por la que se anuncia subasta para la ejecución de
obras de construcción de una casa-cuartel de la Guardia Civil.

III.B.4 6892

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 9 de julio de 2003, por la que se anuncia concurso para
la consultoría y asistencia técnica de un Arquitecto para la direc-
ción de obras en un cuartel de la Guardia Civil. III.B.5 6893

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 9 de julio de 2003, por la que se anuncia concurso para
la consultoría y asistencia técnica de un Aparejador o Arquitecto
técnico para la dirección de la ejecución de obras en un cuartel
de la Guardia Civil. III.B.5 6893

Resolución del Director General de la Policía por la que se
hace público el anuncio de adjudicación del expediente para
el alquiler de seis módulos prefabricados para instalar, como
aulas, en el Centro de Formación de la Dirección General de
la Policía, sito en carretera de Madrid, km. 109 (Ávila). III.B.5 6893

Resolución del Director General de la Policía por la que se
hace público el anuncio de adjudicación del expediente para
el suministro de raciones alimenticias a personas ingresadas
en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras (Cá-
diz). III.B.6 6894

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación relativo al expediente
de contratación administrativa, concurso para la ejecución de
los servicios de impresión, producción y distribución de las revis-
tas «Policía» y «Ciencia Policial». III.B.6 6894

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil por la que
se anuncia subasta de armas. III.B.6 6894

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de fecha 8 de agosto de 2003, por la que se
anuncia subasta en procedimiento abierto para la ejecución de
obras de restauración de fachadas en el inmueble sito en el
edificio del Paseo de la Castellana, número 64, de Madrid.

III.B.6 6894

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de fecha 28 de abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.B.7 6895

Resolución de fecha 28 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.B.7 6895

Resolución de fecha 28 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.B.7 6895

Resolución de fecha 28 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.B.7 6895

Resolución de fecha 5 de marzo de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.B.8 6896

Resolución de fecha 12 de marzo de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.B.8 6896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por
la que se convoca concurso público para el otorgamiento de
una concesión demanial para explotación del local denominado
«Estación marítima» en la Dársena de Curuxeiras del Puerto
de Ferrol. III.B.8 6896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación de
las obras del «Plan de instalaciones náutico recreativas. Zona
A Graña». III.B.8 6896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación de
las obras del «Plan de instalaciones náutico recreativas. Zona
Curuxeiras. Fase 1». III.B.9 6897

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «Reforma en acometidas a vía señalización-CTC. Torre-
lavega-Santander». III.B.9 6897

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación de diversos servicios de limpieza
del Ministerio de Fomento, años 2004 y 2005, por el pro-
cedimiento abierto de concurso. III.B.9 6897

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación para la contratación del servicio
externo de agencia de prensa del Ministerio de Fomento, ejer-
cicio 2004, por el procedimiento abierto de concurso. III.B.10 6898

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de 17 de junio de 2003, por el que
se autoriza la celebración del concurso para la contratación
de las obras: «Dragado del Muelle Santa Catalina Naciente y
accesos». Expediente número I-2003/18. III.B.10 6898

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de 17 de junio de 2003, por el que
se autoriza la celebración del concurso para la contratación
de las obras: «Urbanización Logística de La Isleta, explanaciones
y desmontes en la zona anexa al Sebadal». Expediente núme-
ro I-2003/19. III.B.11 6899

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santander de 25 de junio de 2003, por el que se
adjudica el Concurso para la «Redacción del Proyecto de Cons-
trucción de un Nuevo Acceso al Muelle de Maliaño». III.B.11 6899
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de colecciones de cromos, material des-
tinado al programa «Viaje por el mundo de los libros» (Concurso:
030203). III.B.11 6899

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de álbumes destinados al programa «Via-
je por el mundo de los libros» (Concurso: 030204). III.B.12 6900

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del servicio de almacenaje y distribución de material
editado destinado al programa «Pasaporte de lectura», «Viaje
por el mundo de los libros» (Concurso: 030205). III.B.12 6900

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por concurso del contrato de ser-
vicio de atención sanitaria del personal, servicio médico-sanitario
para los empleados del Consejo Superior de Deportes, atención
de urgencia para los usuarios de las instalaciones deportivas
y para los residentes en la Blume y asistencia sanitaria para
los mismos, así como, el reconocimiento médico anual de los
empleados del Consejo Superior de Deportes y apoyo a la pre-
vención de riesgos laborales. III.B.12 6900

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público n.o 33/03 para la adjudicación del Servicio
de Edición de las Publicaciones del IMSERSO. III.B.13 6901

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta CP-28/03
por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria para
contratar las obras de construcción de un edificio para agencia
de la Seguridad Social en Zafra (Badajoz). III.B.13 6901

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso
CP-21/2003, publicado en el B.O.E. n.o 72, de 25 de marzo
de 2003, para la contratación de consultoría y asistencia para
redactar el proyecto básico y de ejecución y dirección de las
obras de reforma de local para Agencia de la Seguridad Social,
Aulas de Formación y Archivo Centralizado en Santa Cruz
de Tenerife. III.B.13 6901

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de traducción de
documentación de expedientes internacionales de Seguridad
Social. III.B.13 6901

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de transporte de valijas
y paquetería entre su sede central y sus centros de atención
e información. III.B.14 6902

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife por la que
se adjudica concurso público número 45/2003 para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para la redacción y dirección
de las obras de reforma de un local para Agencia de la Seguridad
Social y aulas de formación en San Cristóbal de La Laguna
(Santa Cruz de Tenerife). III.B.14 6902

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
adjudica la contratación de servicio de intermediación bancaria.

III.B.14 6902

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro, por procedimiento negociado, de «Kits
que permitan la realización como mínimo de 149.960 análisis
para la detección de anticuerpos de peste porcina clásica, por
el método (ELISA)». III.B.14 6902

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro, por procedimiento negociado, de «Kits
que permitan la realización como mínimo de 176.400 análisis
para el diagnóstico de la leucosis enzoótica bovina, por enzimo
inmunoensayo indirecto (Elisa Indirecto)». III.B.15 6903

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria,
por la que se ordena la publicación de la adjudicación del con-
curso público, procedimiento abierto, para la realización de una
Campaña de Publicidad Institucional sobre la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria 2003 (Creatividad, producción de la
misma y adquisición de medios). III.B.15 6903

Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convoca
el siguiente concurso. III.B.15 6903

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.B.15 6903

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.B.15 6903

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se modifica el concurso para
la ejecución de las obras del proyecto 04/03 de estructura civil
de toma en el embalse del Andévalo. Término municipal de
Puebla de Guzmán (Huelva). Clave: 04.133.018/2111.

III.B.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica, inspección y control de las obras de la Sociedad Estatal
Aguas del Duero, S.A. III.B.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 03/2001 de
refuerzo y acondicionamiento medioambiental muro margen
izquierda en el río Monachil aguas arriba del puente de la antigua
CN-323. Términos municipales de Armilla y Granada (Gra-
nada). Clave: GR-1873. III.B.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Subasta de Reha-
bilitación parcial del revestimiento de los canales de ambas
márgenes de la zona regable de Rosarito campaña 2003, TT.MM.
de Talayuela y otros (Cáceres). Expediente: 03DT0111/NO.

III.B.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto del Contrato de consultoria y asistencia téc-
nica para el control y vigilancia de las obras de ampliación
de la red de colectores de saneamiento de Guadalajara. Expe-
diente 03DT0062/NA. III.C.1 6905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto para contratación de servicios para la eje-
cución de diversas operaciones de conservación y mantenimiento
de la zona regable de la Real Acequia del Jarama (Madrid-
Toledo). Expediente 03DT0215/NE. III.C.1 6905

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Publicación de las secciones, mesas
y locales electorales para las Elecciones al Parlamento de Cata-
luña 2003». III.C.2 6906

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios
que se menciona. III.C.2 6906

Resolución del Instituto de Turismo de España - TURESPAÑA,
por la que se convoca la contratación por el procedimiento
abierto del servicio que se menciona. III.C.2 6906

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación de los servicios técnicos de fabri-
cación mecánica. III.C.2 6906
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.C.3 6907

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.C.3 6907

Corrección de errores de contrato de obras. III.C.3 6907

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se
convoca concurso público la contratación de las obras en Salas
del Instituto Oficial RTV Madrid (CNPA:96:45.21.15). III.C.3 6907

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Comunicación de RENFE sobre modificación del anuncio publi-
cado en el B.O.E. número 191 del día 11.08.03, sobre la relación
provisional de admitidos y excluidos de la fase I de la Con-
vocatoria Pública de Ingreso en Renfe con la categoría pro-
fesional de factor de entrada. III.C.3 6907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakdietza-Servicio Vasco de Salud para la correc-
ción de errores en el anuncio de licitación del concurso público
110/20/1/0914/O301/072003 para la adquisición de material
fungible de laboratorio para el Hospital Donostia. III.C.4 6908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí y la UDIAT,
Centre Diagnòstic, SA relativa a la convocatoria de un concurso
para la contratación de ropa hospitalaria y de uniformidad, expe-
diente 04DH0002. III.C.4 6908

Resolución de Aigües Ter Llobregat por la que se promueve
la contratación de las obras del proyecto constructivo de la
arteria planta del Ter-Trinitat, tramo 1. Subtramo: 2.
Pk. 0+920Pk 4+192. III.C.4 6908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General para el Deporte por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se relaciona. III.C.4 6908

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/188990
(6/2003 C.R.T.S.). III.C.4 6908

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/187586
(17/2003). III.C.5 6909

Resolución de 31 de julio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2003/001265 (C.P.A. 02/HU/02). III.C.5 6909

Resolución de 31 de julio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2003/001057 (C.P.A. 11/HU/02). III.C.6 6910

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Acuerdo del Director Gerente y del Director Económico-Fi-
nanciero del Consorcio Hospital General Universitario de Valen-
cia por el que se anuncia concurso público para la licitación
del contrato que tiene por objeto el suministro de material fun-
gible (equipos de gotero, esponjas jabonosas, celulosa, etc).

III.C.6 6910

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real, Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por la que en
cumplimiento del artículo 93 del R.D.L. 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas y resolución de 23 de julio
de 2002, del SESCAM, sobre delegación de competencias se
hace pública la adjudicación del C.A. 2003-0-5 para el suministro
de apósitos, esparadrapos, vendas y suspensorios. III.C.6 6910

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, dando
a conocer la adjudicación del concurso abierto de Servicios,
expediente CA-01/2003, con destino al Complejo Hospitalario
La Mancha-Centro. III.C.7 6911

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, dando
a conocer la adjudicación del concurso abierto de Servicios,
expediente PNSP-02/2003, con destino al Complejo Hospita-
lario La Mancha-Centro. III.C.7 6911

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, dando
a conocer la adjudicación del concurso abierto de Servicios,
expediente PNSP-01/2003, con destino al Complejo Hospita-
lario La Mancha-Centro. III.C.7 6911

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Bienestar Social, de 17 de julio de 2003, por la que se
hace pública la licitación por la forma de concurso, procedi-
miento abierto, para la adjudicación del contrato de servicios
de restauración, limpieza y lavandería, mantenimiento y recep-
ción en la Residencia de Mayores de Almansa, Albacete.

III.C.7 6911

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la licitación por forma
de concurso, procedimiento abierto, para la contratación de
suministro e instalación de equipamiento y mobiliario del Centro
de Atención Integral a Discapacitados Psíquicos «La Chopera»,
de Yunquera de Henares, Guadalajara. III.C.7 6911

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la licitación, por la forma
de concurso, procedimiento abierto, para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento y mobiliario de la
Residencia de Mayores «Los Nogales», de Fontanar, Guada-
lajara. III.C.8 6912

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la licitación por la forma
de concurso, procedimiento abierto, para la contratación del
suministro e instalación de equipamiento y mobiliario de la
Residencia de Mayores «Las Sabinas», de Molina de Aragón,
Guadalajara. III.C.8 6912

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General del Servicio Canario de la
Salud por el que se convoca procedimiento abierto, mediante
concurso, para la adjudicación del contrato de un «Control de
calidad del proyecto y de la obra Modificado I de la Fase ID
del Plan Director del Hospital Ntra. Sra. de la Candelaria (Te-
nerife)». III.C.9 6913
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, por
la que se hace pública la adjudicación del suministro equipa-
miento de mobiliario general para varios Centros de Enseñanza
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III.C.9 6913

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación, Ciencia y Tecnología de la Junta de Extremadura, por
la que se hace pública la adjudicación del suministro equipa-
miento de material didáctico para varios Centros de Enseñanza
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III.C.10 6914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la cual se convoca el concurso para la contratación del
servicio de limpieza de los centros de salud, unidades básicas
y dependencias de esta Gerencia de Atención Primaria.

III.C.10 6914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca
concurso abierto de servicios del Servicio de Limpieza.

III.C.10 6914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 25 de julio de 2003, de la Gerencia Regional
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se anuncia
concurso para la gestión del servicio de dos helicópteros de
transporte sanitario y asistencia a emergencias sanitarias dentro
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y áreas limítrofes.

III.C.10 6914

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. III.C.11 6915

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. III.C.11 6915

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. III.C.11 6915

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. III.C.11 6915

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. III.C.11 6915

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. III.C.12 6916

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso de suministro. III.C.12 6916

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca concurso de suministro. III.C.12 6916

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda sobre adjudicación de
contrato de suministro de un vehículo autoescalera automática
con destino al Servicio Municipal de Extinción Incendios y
Salvamento de Úbeda. III.C.13 6917

Anuncio del Servicio de Contratación e Inventario de la Dipu-
tación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato de
suministro de carburantes para los vehículos de la Diputación
de Barcelona dentro del territorio de la provincia, promovido
por el Servicio de Logística. III.C.13 6917

Anuncio del Servicio de Contratación e Inventario de la Dipu-
tación de Barcelona, relativo a la adjudicación del contrato de
servicios de gestión y mantenimiento integral de la red de biblio-
tecas de la Diputación de Barcelona, promovido por el Servicio
de Informática y Telecomunicaciones. III.C.13 6917

PÁGINA

Anuncio del Servicio de Contratación e Inventario de la Dipu-
tación de Barcelona relativo a la adjudicación del contrato de
suministro para la adquisición de los grupos 1 y 2 de fondos
bibliográficos para diferentes bibliotecas públicas de la Red,
en proceso de creación o traslado, promovido por el Servicio
de Bibliotecas. III.C.13 6917

Convocatoria procedimiento abierto para la adjudicación de los
trabajos de asistencia técnica de redacción del plan parcial, repar-
celación y proyecto de urbanización del sector I/S.1, IV/S.1,
XVI/S.1 y XIX/S.1 y sistemas generales adscritos (área de reparto
ARS-3/Lezkairu) del Plan Municipal de Pamplona. III.C.14 6918

UNIVERSIDADES

Resolución n.o 797/2003 de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación del
contrato de suministro de un (1) sistema de almacenamiento
y gestión de información de datos de modo on-line para la
Universidad de La Rioja. III.C.14 6918

Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicio de tele-
comunicaciones para esta Universidad. III.C.14 6918

Resolución de la Universidad de Sevilla de 9 de julio de 2003
de adjudicación de suministros. Expediente 03/01547a.

III.C.15 6919

Resolución de 24 de julio de 2003 por la cual se anuncia con-
curso público de obras 1455/2003, Ampliación de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería: Ingeniería Química, espina 4
y reforma producción de energía de la Universidad Autónoma
de Barcelona. III.C.15 6919

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
sobre requerimiento de desalojo. III.C.16 6920

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.16 6920

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.16 6920

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.16 6920

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.16 6920

Subasta de bienes inmuebles de la Dependencia Regional de
Recaudación de Castilla y León, Delegación Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria. Anuncio de subasta.
Subasta n.o S2003R4786001004. III.D.1 6921

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre modi-
ficación de concesiones. III.D.2 6922

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Oriental. Anuncio de información pública y convocatoria
levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes y dere-
chos afectados por las obras del proyecto: «Variante de Salas
de los Infantes. CN-234 de Sagunto a Burgos, p.k. 435,30
al 440,00. provincia de Burgos. Clave: 23-BU-3100». III.D.2 6922

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Extre-
madura relativo a la aprobación del expediente de Información
Pública y definitiva del Estudio Informativo de Clave:
EI.1-CC-10, «Autovía Trujillo-Cáceres». Provincia de Cáceres.

III.D.2 6922
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación y Alta
Inspección de las resoluciones de distintos recursos de repo-
sición. III.D.2 6922

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Internacional de Profesionales del Seguro» (depósito número
8024). III.D.3 6923

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Federación
Española de Mayoristas de Perfumería, Droguería y anexos»,
(Depósito número 1433). III.D.3 6923

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se hace pública resolución de expediente sancionador instruido
a «Kuala, S.A.». III.D.3 6923

Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que
se hace pública resolución de expediente sancionador instruido
a «Leche Vega Saldaña, S. L.» III.D.3 6923

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén, por la
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de fincas afectadas por el gasoducto denominado «Córdoba-San-
ta Cruz de Mudela», en la provincia de Jaén. III.D.3 6923

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Subdirección General de Inspección y Super-
visión a los responsables de los expedientes administrativos san-
cionadores que se relacionan de las Resoluciones dicta-
das. III.D.7 6927

BANCO DE ESPAÑA

Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Banco de España adop-
tado en su reunión del día 28 de julio de 2003, de ampliación
del plazo de duración del procedimiento hasta el máximo per-
mitido de dieciocho meses a Caja Hipotecaria Centro Sur, S.A.,
y a don José Ignacio Montero Amirola (expediente
IE/LDI-2/2002. III.D.7 6927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de la Generalitat de Catalunya, delegación Territorial
del Govern a Tarragona, sobre la publicación de un anuncio
sobre la autorización administrativa y aprobación de proyecto
del parque eólico La Pinadeta. III.D.8 6928

PÁGINA

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Subdirección General
de Industria, Comercio y Turismo, TIC/ /2003, de 4 de agosto,
por la que se otorga a la empresa Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima, la autorización administrativa, la declaración de uti-
lidad pública y la aprobación de las instalaciones correspon-
dientes al proyecto para la distribución de gas natural, conexión
a la ERM—Guissona y red de distribución a Guissona (expediente
DICT25—00039172—2002). III.D.8 6928

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas del Depar-
tamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, sobre la
solicitud de aprovechamiento y de un perímetro de protección
para el agua minero-medicinal y termal denominada «Jafre»,
situada en el término municipal de Jafre (Baix Empordà).

III.D.9 6929

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Albacete sobre solicitud de condición de agua minero-me-
dicinal. III.D.9 6929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turis-
mo de Segovia, relativo a admisión definitiva del permiso de
investigación «Revenga». N.o 1.265. III.D.9 6929

Anuncio del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turis-
mo de Segovia, relativo a admisión definitiva del permiso de
investigación «Los Lanchares II». N.o 1.247. III.D.9 6929

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de Gijón
de la Universidad de Oviedo, sobre extravío de título. III.D.10 6930

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Toledo sobre extravío de título. III.D.10 6930

Resolución de la Facultad de Derecho de Granada sobre extravío
de título. III.D.10 6930

Resolución de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación de la Universidad de Almería sobre extravío de título.

III.D.10 6930

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
títulos. III.D.10 6930

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de
títulos. III.D.10 6930

Resolución de la Universitat Jaume I en relación con la infor-
mación pública del proyecto expropiatorio por el procedimiento
de tasación conjunta de los terrenos afectados por el Plan Espe-
cial de la Universitat Jaume I de Castellón, destinados a la
ampliación del Campus Universitario, correspondientes a las
parcelas catastrales 109, 110, 113, 125, 128 134, 135 y 163
del polígono catastral 47. III.D.10 6930

Resolución de la Universidad de Oviedo. III.D.10 6930

Extraviado título de Diplomado en Profesorado de E.G.B.
III.D.10 6930

C. Anuncios particulares
(Páginas 6931 y 6932) III.D.11 y III.D.12


