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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Vinos.—Real Decreto 1126/2003, de 5 de septiem-
bre, por el que se establecen las reglas generales de
utilización de las indicaciones geográficas y de la men-
ción tradicional «vino de la tierra» en la designación
de los vinos. A.5 34821
Productos vitivinícolas.—Real Decreto 1127/2003,
de 5 de septiembre, por el que se desarrolla el Regla-
mento (CE) n.o 753/2002 de la Comisión, de 29 de
abril de 2002, que fija determinadas disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1493/1999
del Consejo, en lo que respecta a la designación, deno-
minación, presentación y protección de determinados
productos vitivinícolas. A.7 34823
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Contaminantes atmosféricos.—Resolución de 11 de
septiembre de 2003, de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de
Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional
de reducción progresiva de emisiones nacionales de
dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx),
compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco
(NH3). A.12 34828

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Elecciones. Convocatoria.—Decreto 208/2003, de
22 de septiembre, de convocatoria de elecciones al
Parlamento de Cataluña y de su disolución. B.6 34838

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden HAC/2601/2003, de 15 de sep-
tiembre, por la que se hace pública la adjudicación
de puestos de trabajo (11/03) provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.7 34839

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/2602/2003, de 11 de
septiembre, por la que a propuesta del Departamento
de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra, se
nombran funcionarios de carrera de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional y Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, a los seleccionados en los
procedimientos selectivos convocados por Orden Foral
49/2002, de 27 de febrero. B.8 34840

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 10 de septiembre de
2003, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente. B.13 34845

Resolución de 10 de septiembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente. B.16 34848

Resolución de 10 de septiembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

B.16 34848

Resolución de 10 de septiembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
especialidades de Juristas y Psicólogos. C.7 34855

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden SCO/2603/2003, de 15 de septiem-
bre, por la que se dispone el cese de doña Isabel de
la Mata Barranco como Subdirectora General de Pro-
gramas y Servicios Sanitarios. C.7 34855

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 8 de agosto de 2003, del
Departamento de Justicia e Interior, por la que se
resuelve la convocatoria del concurso específico de
méritos y capacidades para la provisión del puesto de
trabajo de jefe de Servicio del Laboratorio Forense del
Instituto de Medicina Legal de Cataluña. C.7 34855

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de agosto 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. C.8 34856

Resolución de 20 de agosto de 2003, de la Universidad
del País Vasco por la que se nombran Profesor Titular
de Universidad y Profesores Titulares de Escuela Uni-
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso-
lución de 26 de noviembre de 2001. C.8 34856

Resolución de 21 de agosto de 2003, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad, Profesores Titulares de Universidad,
Catedrático de Escuela Universitaria y Profesor Titular
de Escuela Universitaria, cuyas plazas fueron convo-
cadas por Resolución de 26 de noviembre de 2001.

C.9 34857

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio
de Asuntos Exteriores.—Orden AEX/2604/2003, de
12 de septiembre, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acce-
so libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes
del Ministerio de Asuntos Exteriores. C.10 34858

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia.—Orden
JUS/2605/2003, de 12 de septiembre, por la que se
rectifica la composición de Tribunales Delegados de
las pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de
Oficiales y Auxiliares (turnos de promoción interna y
libre) y Agentes (turno libre), hechos públicos mediante
Resolución de 8 de julio de 2003. C.14 34862

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden
ECD/2606/2003, de 28 de julio, por la que se aprue-
ban los temarios que han de regir en los procedimientos
de ingreso, adquisición de nueva especialidad y movi-
lidad para las especialidades de catalán y gallego de
los Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, regu-
lados por el Real Decreto 850/1993, de 4 de junio.

C.15 34863
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/2607/2003, de 29 de
agosto, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de opo-
sición de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral en la categoría de Oficial de Servicios
Generales, mediante contratación laboral fija por el
turno de promoción interna, convocadas por Orden
APU/856/2003, de 1 de abril. D.1 34865

Orden APU/2608/2003, de 5 de septiembre, de
corrección de errores de la Orden APU/2415/2003,
de 31 de julio, por la que se aprueban las listas pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejer-
cicio de oposición de las pruebas selectivas para cubrir
plazas de personal laboral en la categoría de Oficial
de Mantenimiento y Oficios, mediante contratación
laboral fija por el turno de promoción interna, con-
vocadas por Orden APU/922/2003, de 25 de marzo.

D.3 34867

Resolución de 2 de septiembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se declara aprobados a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral en la categoría de Ayudante Sanitario,
mediante contratación laboral fija, por el turno de pro-
moción interna. D.3 34867

Correcc ión de errores re la t iva a la Orden
APU/2422/2003, de 21 de julio, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral en la categoría de Titulado Medio de Activi-
dades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, Grupo Pro-
fesional 2, mediante contratación laboral fija, por el
turno de promoción interna. D.4 34868

Correcc ión de errores re la t iva a la Orden
APU/2423/2003, de 21 de julio, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para cubrir plazas de personal
laboral en la categoría de Titulado Superior de Acti-
vidades Técnicas de Mantenimiento y Oficios, Grupo
Profesional 1, mediante contratación laboral fija, por
el turno de promoción interna. D.4 34868

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería nacional.—Resolución de 13 de septiembre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 25 de septiembre de 2003. D.5 34869

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de sep-
tiembre de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio Colectivo de Recuperación, Transformación y
Venta de Residuos y Desperdicios Sólidos. D.6 34870

PÁGINA
Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y publicación del II Convenio Colectivo de la empresa
Bombardier Transportation (Signal) Spain, S.A. D.13 34877

Subvenciones.—Resolución de 1 de septiembre de 2003, de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por
la que se dispone la publicación de las subvenciones con-
cedidas por el Instituto Nacional de Empleo desde el 1 de
abril al 30 de junio de 2003. E.6 34886

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden PRE/2609/2003, de 22
de septiembre, por la que se fijan los números máximos por
empleos de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil que
pueden pasar a la situación de reserva a petición propia,
durante el año 2003. G.3 34915

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 1
de septiembre de 2003, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de
Colaboración entre el Instituto Nacional de Administración
Pública y el Instituto Navarro de Administración Pública del
Gobierno de Navarra para la promoción del conocimiento del
vascuence entre el personal de la Administración General del
Estado en la Comunidad Foral de Navarra durante el año
2003. G.3 34915

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 5 de septiembre de 2003,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto «Rehabilitación
del uso hidroeléctrico en el Molino de Las Inviernas», per-
teneciente a don Juan Garaizábal Marsans, en el ámbito de
la Confederación Hidrográfica del Tajo. G.4 34916

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 18 de septiembre de 2003,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de octubre de 2003 y se con-
vocan las correspondientes subastas. G.4 34916

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 31 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 integral de cereales de invierno
en secano; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2003. G.5 34917

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
específico de fresa y fresón en Cádiz, Huelva y Sevilla; incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2003. I.3 34947

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales del seguro integral de leguminosas
grano en secano; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2003. I.12 34956
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 3 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR), para asumir funciones de normalización
en el ámbito de los contenidos de Internet. J.4 34964

Resolución de 3 de septiembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR),
para asumir funciones de normalización en el ámbito de las
ciudades digitales. J.4 34964

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de septiembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 22 de septiembre de 2003,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. J.4 34964

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de Inspección y Control.—Resolución de 13 de
agosto de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Consejería de Economía e Innovación Tecno-
lógica, por la que se autoriza a la empresa «Asistencia, Ins-
pección y Control, Sociedad Anónima» su actuación como
Organismo de control. J.5 34965

Resolución de 13 de agosto de 2003 de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica, por la que se renueva la autori-
zación a la empresa «Grupo Interlab, Sociedad Anónima» para
su actuación como organismo de control. J.5 34965

Normalización y homologación.—Resolución de 11 de agosto
de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por
la que se autoriza al Centro de Ensayos, Innovación y Servicios
para realizar los ensayos necesarios para la autorización de
modelo para su uso e instalación en la red de interruptores
de control de potencia. J.6 34966
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO7809

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7815
Requisitorias. II.A.8 7816

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación del suministro que se cita. II.A.9 7817

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad del contrato de modernización de los heli-
cópteros de la 5ª Escuadrilla de Aeronaves de la Armada, trans-
formándolos para cometidos de transporte anfibio y sar nocturno
(Aviónica). II.A.9 7817
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PÁGINA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del contrato de apoyo técnico para el
programa de modernización de la Estación Radio de Madrid
y los Centros de Comunicaciones de CECOMMAD y CECOM-
FLOT. II.A.9 7817

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central
de la Defensa en la que se anuncia correcciones en el plazo
de finalización de ofertas y el día de Apertura de las mismas
del anuncio n.o A030040830, publicado en el B.O.E. n.o 217
de fecha 10/09/2003, relativo a los Concursos de suministros
1365/03 y 1367/03. II.A.9 7817

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 3/78/45/3/818. II.A.10 7818

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 3/78/45/3/725. II.A.10 7818

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Las Palmas de Gran Canaria por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 3/78/45/3/914. II.A.10 7818

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se convoca concurso para la Asistencia Técnica, Banco
de Pruebas C2. II.A.10 7818

Resolución del Polígono de Experiencias de Carabanchel por
la que se convoca concurso para la Asistencia Técnica, Banco
de Pruebas HLA. II.A.10 7818

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio de limpieza de la Dele-
gación de Defensa de Ceuta, años 2004 y 2005. Expediente
100/82/4/00643 - V.P. 4863. II.A.11 7819

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio de limpieza de la Dele-
gación de Defensa de Las Palmas y Subdelegación de Tenerife,
años 2004 y 2005. Expediente 100/82/4/00654 -V.P. 4977.

II.A.11 7819

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del servicio de limpieza de la Dele-
gación y Subdelegación de Defensa de la C.A. de Extremadura,
años 2004 y 2005. Expediente 100/82/4/00646 V.P. 5354.

II.A.11 7819

Resolución Subdirección de Adquisiciones de la DAT de la
Armada por la que anuncia el expediente 85.147/03 de sumi-
nistro de 4.500 botes de humo. II.A.12 7820

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos,
expedientes 01.RU.03.RE.162E, 02.RU.03.RE.162E,
03.RU.03.RE.162E y 04.RU.03.RE.162E. II.A.12 7820

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Soria
por la que se anuncia la adjudicación de los trabajos incluidos
en el expediente 02RU03RE422. II.A.12 7820

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla,
por la que se anuncia concurso para el suministro de energía
eléctrica de los edificios, sitos en Sevilla y provincia. II.A.13 7821

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Andalucía, Ceuta y Melilla,
por la que se anuncia concurso para el suministro de energía
eléctrica de los edificios, sitos en Almeria y provincia. II.A.13 7821

Resolución del Delegado Especial de Economía y Hacienda
de Barcelona por la que se anuncia concurso abierto para la
contratación de trabajos de Asistencia Técnica para la inves-
tigación y análisis de los precios de mercado de una muestra
de 2402 subparcelas rústicas pertenecientes a la C. A. de Cata-
luña. II.A.13 7821

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de ortofotografías que sirvan de
base cartográfica del catastro inmobiliario rústico en diversas
Gerencias (67/03). II.A.14 7822

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar la auditoría de las cuentas anuales a
determinadas entidades públicas empresariales (44/03).

II.A.14 7822

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace publica la adjudicación del contrato para el
«Suministro e instalación de equipamiento para cafetería y come-
dor en la Escuela Nacional de Protección Civil». II.A.14 7822

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
expediente 0100DGT04123. II.A.15 7823

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de subasta abierta de obra, número
expediente 0100DGT04081. II.A.15 7823

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado anunciando concurso para desem-
peño de funciones de Seguridad y Salud en obras de Coman-
dancia Guardia Civil en Pontevedra. II.A.15 7823

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se comunica la adjudicación de la
adquisición de 15 equipos de vídeo encubierto y observación
de vídeo a distancia, con destino a la Unidad Técnica de Policía
Judicial (U.T.P.J) de la Jefatura de Información y Policía Judicial
de la Guardia Civil. II.A.15 7823

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se comunica la adjudicación de la
adquisición de 10 densímetros búster K910-B, con brazo exten-
sor, con destino al Servicio Fiscal y de Fronteras de la Guardia
Civil. II.A.15 7823

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación en el anuncio de licitación
del expediente de referencia 39-M-11430. II.A.16 7824

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación en el anuncio de licitación
de los expedientes de referencias 33-CO-3340; 51.64/03 y
39-MA-3490; 51.65/03. II.A.16 7824

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación en el anuncio de licitación
de los expedientes de referencias 30.146/03-6; 12-BA-3330;
41/03-30.163/03-6; 44-V-4480; 58/03 y 30.182/03-6;
12-AV-2820; 52/03. II.A.16 7824

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del Proce-
dimiento Negociado Sin Publicidad para «Suministro de dos
estaciones Carina y elementos necesarios para la Red Sísmica
Digital Española». II.A.16 7824

Resolución de fecha 24 de abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número MAD 512/03. II.A.16 7824

Resolución de fecha 24 de abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Servicios, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.
Expediente número MAD 511/03. II.A.16 7824

Resolución de fecha 12 de septiembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Obras del expediente número
DIA 780/03, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. II.A.16 7824

Resolución de fecha 12 de septiembre de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Suministros del expediente núme-
ro DEA 750/03, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. II.B.1 7825
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Resolución de fecha 26 de mayo 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.
Expediente Núm. DPB 443/03. II.B.1 7825

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 Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. Expe-
diente Núm. DPB 318/03. II.B.1 7825

Resolución de fecha 26 de mayo 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.
Expediente Núm. DPB 115/03. II.B.1 7825

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de la asistencia
técnica para la revisión y dirección de las actividades de trans-
ferencia a la industria espacial de la contribución del CNIG
al instrumento Hifi. II.B.1 7825

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental en Burgos por la que se anuncia la adjudicación de
los contratos de obras de claves: AV-C2102, AV-C2202,
SG-C1302, SG-C2502 y SO-C3103. II.B.2 7826

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura por la que se anuncia la adjudicación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
subasta. Provincias de Badajoz y Cáceres. II.B.2 7826

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
La Rioja por la que se anuncia la adjudicación de obras de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.B.3 7827

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), de 16 de septiembre de 2003, por la que se
anuncia la licitación, por el sistema de concurso y por el pro-
cedimiento abierto, del contrato del proyecto constructivo de
montaje de vía del Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad
a Toledo. Provincia de Toledo. II.B.3 7827

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) de 16 de septiembre de 2003, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato del proyecto de construcción de plataforma.
Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante.
Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de
Murcia. Tramo: Xátiva-Novelé-Xátiva. (Tramo Xátiva-Valencia.
Subtramo I. Sección 1ª). Provincia de Valencia. II.B.3 7827

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) de 16 de septiembre de 2003, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato del proyecto constructivo «Proyecto des-
glosado del proyecto constructivo Línea de Alta Velocidad Boba-
dilla-Granada. Tramo conexión norte con la Línea de Alta Velo-
cidad Córdoba-Málaga en estación de Santa Ana». Provincia
de Málaga. II.B.4 7828

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
mantenimiento y conservación del edificio del Instituto del Patri-
monio Histórico Español. Concurso 030212. II.B.4 7828

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio médico
del personal del Instituto del Patrimonio Histórico Español.
Concurso 030213. II.B.4 7828

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio para la orga-
nización de diversos eventos a realizar por la Dirección General
de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
hasta final de 2003 (030151). II.B.5 7829

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Servicio de mantenimiento
de un transelevador para el almacenamiento automático de libros
en el Centro de Acceso al Documento de Alcalá de Henares
de la Biblioteca Nacional (030137). II.B.5 7829

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Servicio de microfilma-
ción de prensa histórica y revistas de la Biblioteca Nacional.
Lotes I, II y III (030130). II.B.5 7829

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de fotografía y
digitalización de fondos del archivo de fotografía de la Biblioteca
Nacional (030132). II.B.5 7829

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Suministro de instalación museográfica de las colec-
ciones de la segunda planta del Museo Nacional de Artes Deco-
rativas de Madrid (030127). II.B.5 7829

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de catalogación
de: Partituras y archivos de compositores, grabaciones sonoras
y discos de pizarra y rollos de pianola en la Biblioteca Nacional
(030121). II.B.6 7830

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Servicio de montaje y
desmontaje de la exposición-colección de Ephmera en la Biblio-
teca Nacional 1850-1950, a celebrar de octubre de 2003 a enero
de 2004 (030140). II.B.6 7830

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Servicio de catalogación
de partituras del siglo XIX ingresadas en la Biblioteca Nacio-
nal (030141). II.B.6 7830

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al Concurso: Servicio de trabajos de
montaje y desmontaje de la exposición «Colección de encua-
dernaciones de Rico y Sinobas, siglos XIV-XIX» (030156).

II.B.6 7830

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta CP-19/03
por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria para
contratar las obras de reforma y adaptación del edificio sede
de la Seguridad Social en Guadalajara (Fase B). II.B.6 7830

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se adjudica la contratación
nº 1383/JC-98/03, para la adquisición de un solar para la ins-
talación de una agencia de la Seguridad Social en Collado Villal-
ba (Madrid). II.B.6 7830

Resolución de la Dirección del C.R.M.F. del IMSERSO en
San Fernando (Cádiz) por la que se convoca concurso público
por procedimiento abierto para la contratación por servicios
y consultoría y asistencia. II.B.7 7831

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante, por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de localización, arrastre,
almacenaje y custodia de vehículos embargados. II.B.7 7831
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Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 11 de septiembre
de 2003, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes inmuebles de su propiedad sitos
en Córdoba. II.B.7 7831

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 11 de septiembre
de 2.003 por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
Álava. II.B.8 7832

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abier-
to 7204/02 G. II.B.8 7832

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abier-
to 7203/02 G. II.B.8 7832

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para acciones de publicidad en TV,
para promocionar el consumo de los productos de casquería.

II.B.8 7832

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del
servicio de limpieza. II.B.9 7833

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 09/2002 de
restauración hidrológico-forestal en terrenos públicos de la cuen-
ca vertiente al embalse del Bembézar y su presa de derivación,
término municipal de Hornachuelos (Córdoba). Clave
CO-2220. II.B.9 7833

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto del contrato para las obras del proyecto
complementario n.o 1 del de la arteria de la fundación sur
para el abastecimiento de (Madrid). Expediente 03DT0247/KO.

II.B.9 7833

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público para la contratación del
Servicio de implementación de modelos funcionales dinámicos
de seguimiento. II.B.10 7834

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la Adjudicación del Contrato
para la realización de la Campaña de Publicidad y Marketin
electrónico. II.B.10 7834

Anuncio de contratación servicio agencia de viajes. II.B.10 7834

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto del suministro e instalación de armarios de seguridad
para el almacenamiento de productos tóxicos e inflamables y
productos corrosivos (ácidos y bases) para el Instituto de Ciencia
y Tecnología de Polímeros de Madrid. II.B.10 7834

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e Instalación de un lector de microplacas
con analizador de imagen para el Instituto de la Grasa en Sevilla.

II.B.11 7835

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e Instalación de un Invernadero de Vidrio
para el Cultivo de Plantas para el Centro de edafología y Biología
Aplicada del Segura en Murcia. II.B.11 7835

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro y Transporte de Alimento para los Ani-
males del Parque de Rescate de la Fauna Shariana (PRFS)
para la Estación Experimental de Zonas Áridas en Almería.

II.B.11 7835

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e instalación de un equipo de PCR cuan-
titativo a Tiempo Real para el Instituto de Microbiología Bio-
química. II.B.11 7835

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro de la actualización de la base de datos
del citation Index para el Centro de Información y Documen-
tación Científica. II.B.12 7836

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e instalación de un Armario incubador
refrigerado para la Estación Experimental del Zaidin en Granada.

II.B.12 7836

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e instalación de un analizador de carbono
y nitrógeno total para el Instituto de Recursos Naturales y Agro-
biología de Salamanca. II.B.12 7836

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e instalación de un equipo de secado
de Microestructuras por punto crítico de co2 para el Instituto
de Microelectrónica de Barcelona. II.B.13 7837

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto del Suministro e Instalación de un cromatógrafo de
líquidos para el Instituto de la Grasa en Sevilla. II.B.13 7837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Junta de Residus por la que se anuncia la
licitación de un contrato por el sistema de concurso (clave
03110), para el renting de equipos informáticos u servicio de
soporte al sistema microinformatico y help desk para la Junta
de Residus. II.B.13 7837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. C. 27/2002. II.B.14 7838

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2002/187420 (C.V. 16/2002). II.B.14 7838

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/028981 (C.A. 9/2003). II.B.14 7838

Resolución de 12 de septiembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expte. 2003/029020 (P.N. 15/2003). II.B.14 7838

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/194004 (C.V.
18/2003). II.B.15 7839

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/192677.

II.B.15 7839

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material de limpieza y aseo. Expediente 141/03.

II.B.15 7839
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Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de equipamiento sanitario para el Servicio de Pedia-
tría. Expediente 176/03. II.B.16 7840

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejera de Administraciones Públicas, de
fecha 18 de agosto de 2003, por la que se anuncia la licitación
del expediente de contratación que tiene por objeto «seguro
responsabilidad civil y patrimonial de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha». Expediente 21/2003. II.B.16 7840

Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
hace pública la licitación por la forma de concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de los Servicios de res-
tauración, limpieza y lavandería, mantenimiento y recepción
en la Residencia de Mayores de Fontanar (Guadalajara).

II.B.16 7840

Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
hace pública la licitación por la forma de concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de los Servicios de limpieza,
lavandería, mantenimiento y recepción en la Residencia de
Mayores «Santa María de Benquerencia» de Toledo. II.C.1 7841

Resolución de 4 de septiembre de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
hace pública la licitación por la forma de concurso, procedi-
miento abierto, para la contratación de los Servicios: Auxiliar
Sanitario, limpieza, lavandería, mantenimiento, recepción, res-
tauración y transporte adaptado para el Servicio de estancias
diurnas en la Residencia de Mayores de Molina de Aragón
(Guadalajara). II.C.1 7841

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior por
la que se aprueba el expediente de contratación plurianual para
la impresión del Boletín Oficial de Navarra. II.C.1 7841

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza del Hospital Universitario de La Princesa. II.C.2 7842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 10 de septiembre de 2003, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento, por la que se anuncia la con-
tratación de los siguientes expedientes: 4.4-AV-10, 4.4-LE-12,
4.4-P-11 y 4.4-VA-9. II.C.2 7842

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»,
de Burgos, por la que se convoca concurso de «Servicio de
suministro de víveres» (proveedor único) a partir de un protocolo
de dietas (Plan Menú) para el Hospital. II.C.3 7843

Resolución de la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid
por la que se hace pública la adjudicación del Concurso Abierto
C.A. 3/03 para la contratación del servicio de Hemodiálisis
Extrahospitalaria en Club de Diálisis para pacientes beneficiarios
de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid excepto
el área de influencia del Hospital de Medina del Campo. II.C.3 7843

CIUDAD DE CEUTA

Resolución del Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda
de 7 de julio de 2003 por la que se adjudica la contratación
del suministro e instalación del alumbrado ornamental de la
Feria de Ceuta 2003. II.C.3 7843

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el suministro de un brazo
articulado de 53 metros y la transformación del brazo existente
en autotanque de 15.000 litros con bomba centrífuga incor-
porada con destino al Departamento de Extinción de Incen-
dios. II.C.4 7844

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar el suministro de dos autobombas
urbanas pesadas con destino al Departamento de Extinción de
Incendios. II.C.4 7844

Resolución del Ayuntamiento de Parla anunciando la adjudi-
cación del contrato de servicio de apoyo docente a la Escuela
de Música de Parla. II.C.4 7844

Por el Ayuntamiento de Ponferrada se ha acordado sacar a
licitación el contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de los trabajos de «redacción del proyecto básico y
de ejecución de las obras de restauración y puesta en uso del
Castillo de los Templarios de Ponferrada. II.C.4 7844

Resolución del Palacio de Congresos de Valencia por la que
se anuncia adjudicación del servicio de suministro de un sistema
de control de instalaciones de climatización del Palacio de Con-
gresos de Valencia. II.C.5 7845

Anuncio del Ayuntamiento de Aspe por el que se modifica
la fecha de Apertura de ofertas para la Mesa de Contratación
de la licitación contrato de Consultoría y Asistencia para los
trabajos de revisión del Plan General de Ordenación Urbana
de Aspe. Expediente 4.077.2003. II.C.5 7845

Anuncio de concurso público aprobado por el Pleno del Consell
Comarcal del Barcelonès, en sesión de fecha 3 de septiembre
de 2003, el expediente de contratación de la dirección facultativa
del servicio de mantenimiento integral de la Ronda de Dalt
de Barcelona y de la Ronda Litoral, desde el Nudo del Llobregat
al Morrot, se anuncia el concurso abierto a los efectos de lo
previsto en los artículos 73, 74 y 78 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.C.5 7845

Anuncio de concurso público para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de las Rondas de Barcelona según
acuerdo adoptado por el Pleno del Consell Comarcal del Bar-
celonès en sesión de 10 de septiembre de 2003. II.C.5 7845

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
Concurso Público para contratación de servicios. II.C.6 7846

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para el Suministro de Publicaciones Periódicas Nacio-
nales. II.C.6 7846

Resolución de la Universidad de Málaga, de 31 de julio de
2003, por la que se convoca concurso público para el suministro
de publicaciones y revistas científicas extranjeras con destino
a las hemerotecas de esta Universidad. II.C.7 7847

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 28 de agosto de 2003, por la que se
convoca el concurso público 67/2003. II.C.7 7847

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de
Baleares, sobre asistencias marítimas. II.C.8 7848



7814 Martes 23 septiembre 2003 BOE núm. 228

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda de Murcia, por la
que se anuncia subasta pública de un inmueble. II.C.8 7848

Anuncio Tribunal Económico-Administrativo Central por el que
se hace pública la notificación del expediente RG
7025/00. II.C.8 7848

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Subdirección General
de Transportes por Carretera por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión del servicio de trans-
porte público regular de viajeros por carretera entre Madrid
y Alicante, con hijuelas (VAC-055) T-158. II.C.8 7848

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Subdirección General
de Transportes por Carretera, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión de servicio público
regular de transporte de viajeros por carretera entre Madrid-Lan-
guilla con hijuelas (VAC-113) T-161. II.C.8 7848

Resolución de 8 de agosto de 2003, de la Subdirección General
de Transportes por Carretera, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión de servicio público
regular de transporte de viajeros por carretera entre Irún y Alge-
ciras (VAC-138) T-160. II.C.8 7848

Notificación de la Inspección General del Transporte Terrestre
de denuncias de expedientes de sanción. II.C.8 7848

Notificación de la Inspección General del Transporte Terrestre
de resoluciones de expedientes de sanción. II.C.9 7849

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Unidad Especializada de Seguridad Social de
la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sobre notificación de la Resolución de 25 de julio de
2003, por la que se elevan a definitivas las Actas de Liquidación
368/03 y 369/03, practicadas a la empresa ONCE. II.C.10 7850

Anuncio de la Unidad Especializada de Seguridad Social de
la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social sobre notificación de la Resolución de 25 de julio de
2003, por la que se elevan a definitivas las Actas de Liquidación
361/03 a 364/03, practicadas a la empresa ONCE. II.C.10 7850

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se notifica la interposición de
recurso contencioso-administrativo contra la resolución por la
que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre en el tramo de costa del término municipal
de Níjar comprendido entre el extremo NE de la playa del
Peñón Blanco en la Isleta del Moro y el extremo SO de la
playa de Aguamarga, término municipal de Níjar (Almería)
(Ref.a: C-DL-16-ALMERIA). II.C.10 7850

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se fijan las fechas para el levantamiento de las actas previas
a la ocupación de los bienes y derechos afectados por la expro-
piación forzosa motivada por las obras correspondientes a la
modernización de la Acequia Real del Júcar. Términos muni-
cipales de Alberique, Benimodo, Alzira, Guadassuar, L’Alcudia,
Algemesí, Alginet, Benifaio, Picassent, y Silla. Declarada de
urgencia en Consejo de Ministros de 27 de agosto de 1999.
Expediente AREAL/03. II.C.11 7851

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de resoluciones recaídas en los expedientes
sancionadores S/39/0164/00 y S/24/0033/00. II.C.11 7851

PÁGINA

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de acuerdo de imposición de multa coercitiva
recaído en el expediente sancionador S/33/0384/00. II.C.12 7852

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por el que se somete a información pública el estudio
de impacto ambiental del proyecto de ampliación del aeropuerto
de Palma de Mallorca. II.C.12 7852

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Álava
sobre prescripción de depósitos. II.C.12 7852

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento de permiso de
investigación número 30.609, «La Sultana», Dolomías y Cali-
zas, 28, Diezma y La Peza (Granada). II.C.12 7852

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transporte, de
fecha 9 de septiembre de 2003, relativo al levantamiento de
actas previas a la ocupación, de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa de la obra: «2003/1. Renovación
de las conducciones de La Vall de Laguar y Benigembla a
Calpe y Benissa. Términos municipales de Alcalalí, Murla y
Benissa». II.C.12 7852

Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transporte, de
fecha 15 de septiembre de 2003, relativa al Pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la obra:
«Expediente 2003/13. Primer expediente complementario. Reu-
tilización de aguas depuradas de la EDAR Quart-Benager. Tér-
mino municipal de Valencia». II.C.13 7853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turis-
mo de Teruel sobre admisión definitiva del Permiso de Inves-
tigación «Ampliación a El Vira» No 6273. II.C.13 7853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, en León; Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo; por la que se anuncia la Admisión Definitiva de
Derechos Mineros. II.C.13 7853

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, en León; Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo; por la que se anuncia el Otorgamiento de Derechos
Mineros. II.C.13 7853

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título. II.C.13 7853

Resolución de la Facultad de Geografia e Historia de la Uni-
versidad de Valencia, por extravío de título. II.C.13 7853

C. Anuncios particulares
(Página 7854) II.C.14


