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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Buques.—Real Decreto 1249/2003, de 3 de octubre,
sobre formalidades de información exigibles a los
buques mercantes que lleguen a los puertos españoles
y salgan de éstos. A.5 36125
E lecc iones . Serv ic io de Cor reos .— O r d e n
FOM/2722/2003, de 30 de septiembre, por la que
se dictan normas sobre la colaboración del servicio
de Correos en las elecciones al Parlamento de Cata-
luña. A.14 36134

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Minusvalías.—Real Decreto 1169/2003, de 12 de
septiembre, por el que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de proce-
dimiento para el reconocimiento, declaración y cali-
ficación del grado de minusvalía. A.16 36136
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Seguridad Social. Emigrantes.—Real Decreto
1203/2003, de 19 de septiembre, por el que se modi-
fica el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril, por
el que se regula la suscripción de convenio especial
de los emigrantes e hijos de emigrantes. B.2 36138

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organizaciones de productores de frutas y horta-
lizas.—Orden APA/2723/2003, de 1 de octubre, por
la que se desarrollan y concretan determinados aspec-
tos del Reglamento (CE) n.o 1433/2003, en relación
con los programas y fondos operativos de las orga-
nizaciones de productores de frutas y hortalizas, así
como determinados aspectos del Reglamento (CE)
n.o 1432/2003, sobre reconocimiento de organiza-
ciones de productores de frutas y hortalizas. B.3 36139

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Aeropuertos.—Real Decreto 1257/2003, de 3 de
octubre, por el que se regulan los procedimientos para
la introducción de restricciones operativas relaciona-
das con el ruido en aeropuertos. B.6 36142

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tabaco. Precios.—Resolución de 1 de octubre de
2003, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. B.10 36146

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1258/2003, de 3 de octubre,
por el que se dispone el cese de doña Dolores de la
Fuente Vázquez como Vocal del Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional. B.12 36148

Nombramientos.—Real Decreto 1259/2003, de 3 de
octubre, por el que se nombra Vocal del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional a don Marino
Díaz Guerra. B.12 36148

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designaciones.—Real Decreto 1260/2003, de 3 de
octubre, por el que se designa Embajador en Misión
Especial para la Conferencia de Donantes para la
Reconstrucción de Irak a don Manuel Pombo Bravo.

B.12 36148

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 20 de septiembre de
2003, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Barcelona, Don Joaquín Eustaquio Borruel
Otín, por haber cumplido la edad legalmente estable-
cida. B.12 36148

PÁGINA

Resolución de 22 de septiembre de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se reconoce
la situación administrativa de excedencia voluntaria
a la Notario en situación de servicios especiales doña
Ana López-Monís Gallego. B.12 36148

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Corrección de erratas en la 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 Técnicos de Formación Profe-
sional y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas
a los seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden Foral 49/2002, de 27 de febrero.

B.13 36149

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 16 de septiembre de 2003,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación de uno de los puestos convocados por el pro-
cedimiento de libre designación correspondiente a la
Orden TAS/2191/2003, de 28 de julio. B.13 36149

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 23 de septiembre de 2003,
de la Dirección General para la Administración Local,
por la que se dispone la publicación de las adjudi-
caciones y formalización de nombramientos efectuados
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional por las Diputaciones Forales
de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en los concursos ordi-
narios de traslados de 2003. B.13 36149

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 1261/2003, de 3 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Manuel Lagares
Gómez-Abascal como Director General de Política
Comercial. B.14 36150

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de septiembre de
2003, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se nombra a don Cándido Bariain Aisa Profesor
Titular de Universidad en el área de conocimiento «Tec-
nología Electrónica». B.14 36150

Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Antonio Gómez Gómez-Plana Profesor Titular
de Universidad en el área de conocimiento «Economía
Aplicada». B.14 36150

Resolución de 17 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Jorge
Luis Bueno Alonso Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», del Depar-
tamento de Filología Inglesa, Francesa y Alemana.

B.14 36150

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Carrera Diplomática.—Orden AEX/2724/2003, de
23 de septiembre, por la que se sustituye a un miembro
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en la Carrera Diplomática. B.15 36151
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MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
INTA.—Resolución de 23 de septiembre de 2003, de
la Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para el acce-
so, por el sistema de acceso libre, a la Escala de Titu-
lados Técnicos Especializados del INTA. B.15 36151

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2003, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se modifica y corrige la
de 1 de septiembre de 2003, por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos en las pruebas selectivas de acceso a la
Subescala de Intervención-Tesorería, categoría de
entrada, de la Escala de Funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional y se
determina el lugar y fecha del primer ejercicio. B.15 36151

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 2 de octubre de
2003, de la Secretaría General, por la que se aprueban
las listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para cubrir una plaza
vacante de personal laboral fijo, en la categoría de
Jefe de Almacén de Material. B.16 36152

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
septiembre de 2003, del Ayuntamiento de Zaragoza,
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

B.16 36152

Resolución de 14 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Guadalix de la Sierra (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.16 36152

Resolución de 16 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Vacarisses (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. B.16 36152

Resolución de 18 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Guareña (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. B.16 36152

Resolución de 18 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. C.1 36153

Resolución de 18 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.1 36153

Resolución de 19 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Tauste (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. C.1 36153

Resolución de 22 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de Basauri, Instituto Municipal del Deporte
(Vizcaya), referente a la convocatoria para proveer una
plaza. C.1 36153

PÁGINA

Resolución de 22 de septiembre de 2003, del Ayun-
tamiento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.1 36153

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 17
de septiembre de 2003, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso a una plaza de
Profesor Titular de Universidad. C.1 36153

Resolución de 22 de septiembre de 2003, de la Uni-
versidad Carlos III, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos convocados por Resolución de 9 de noviem-
bre de 2001. C.2 36154

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 24 de septiembre de 2003, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se publica la convo-
catoria de concurso-oposición a tres plazas vacantes
del grupo A, sector Administración Especial, con la
categoría de Técnico Superior, por los turnos de acceso
libre y de promoción interna. C.2 36154

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de septiembre de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se corrigen errores
en la de 25 de julio de 2003, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo PA
120/03, interpuesto contra Resolución de 24 de abril de 2003,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resolvió
el concurso de traslados entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia. C.3 36155

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de septiembre de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 22, 23, 24 y 26
de septiembre de 2003, y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. C.3 36155

Resolución de 29 de septiembre de 2003, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el
día 28 de septiembre de 2003, y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo. C.3 36155

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Corrección de erratas de la Resolución
de 14 de julio de 2003, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se homologa a la Escuela Oficial Náu-
tico-Pesquera de Ferrol para impartir los cursos de Especia-
lidad Marítima de Formación Básica, Avanzado contra Incen-
dios y Radar de Punteo Automático (ARPA). C.3 36155
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 10 de septiembre de 2003, de la Direc-
ción General de Cooperación Territorial y Alta Inspección,
por la que se publican los alumnos beneficiarios de las ayudas
para la realización de un curso de lengua francesa en Francia
para alumnos de enseñanzas medias durante el mes de julio
de 2003. C.4 36156

Resolución de 10 de septiembre de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Territorial y Alta Inspección, por la que
se publican los alumnos beneficiarios de las ayudas para la
realización de un curso de lengua inglesa, francesa o alemana
en el extranjero para alumnos de Ciclos Formativos de Grado
Superior durante el verano de 2003. C.7 36159

Resolución de 24 de septiembre de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se amplía
el plazo de presentación de solicitudes de la de 4 de junio
de 2003, por la que se efectuaba convocatoria pública para
los estudiantes universitarios interesados en solicitar los cré-
ditos previstos en la Resolución de 8 de abril de 2003. C.7 36159

Fundaciones.—Orden ECD/2725/2003, de 8 de septiembre,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la deno-
minada «Fundación para la Formación Profesional». C.7 36159

Orden ECD/2726/2003, de 8 de septiembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Carmen Cortés y Gerardo Núñez». C.8 36160

PÁGINA
Orden ECD/2727/2003, de 8 de septiembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Docomomo Ibérico» de Barcelona. C.9 36161

Orden ECD/2728/2003, de 8 de septiembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación IBN Tufayl de Estudios Árabes». C.9 36161

Orden ECD/2729/2003, de 8 de septiembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Neo». C.10 36162

Subvenciones.—Resolución de 16 de septiembre de 2003, de
la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por
la que se modifican los plazos de presentación de solicitudes
de la convocatoria de provisión de Cátedras en Ciencias Socia-
les, Humanidades y Cultura en México. C.11 36163

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de octubre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 3 de octubre 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. C.11 36163
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8217

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire, por la que se anuncia la adjudicación
número 20030032, para la contratación de un suministro.

II.A.3 8219

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire, por la que se anuncia la adjudicación
número 20030035, para la contratación de un suministro.

II.A.3 8219

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire, por la que se anuncia la adjudicación
número 20030037, para la contratación de un suministro.

II.A.3 8219
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Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurias por la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación de obras de acondicionamiento
de las instalaciones del CECOD en la Sede Central del Ministerio
de Defensa. Expediente n.o 100/82/3/734 V.P. 5797. II.A.3 8219

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
un contrato de servicios de retirada de halon en edificios de
la Agencia Tributaria. II.A.4 8220

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto de servicios de manteni-
miento integral. II.A.4 8220

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 Huelva y provincia. II.A.4 8220

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 número 54/2003 para la adjudicación del
Estudio «Inserción y Dinámicas laborales de los trabajadores
inmigrantes, una visión de conjunto a partir de los sectores
de la construcción, la hostelería y el servicio doméstico». II.A.5 8221

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convoca concursos públicos, procedimiento abierto,
para la contratación de los cursos que se citan C.P. 44, 45,
46, 47 y 48/03. II.A.5 8221

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos,
de 29 de septiembre de 2003, por la que se convoca el pro-
cedimiento abierto por concurso público número 4/2003, para
la contratación del servicio de carácter informático consistente
en el mantenimiento de los equipos físicos y lógicos instalados
en diversas dependencias del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. II.A.5 8221

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación del inmue-
ble de su propiedad en Martorell, Provincia de Barcelona.

II.A.6 8222

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de «Un servicio de impresión
y encuadernación de la obra “drogas: más información, menos
riesgos», dividido en dos lotes iguales”. II.A.6 8222

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se corrige la
fecha de apertura de ofertas económicas, del Concurso Público,
procedimiento abierto, para la ordenación, codificación y gra-
bación de los modelos oficiales de solicitud y documentación
anexa, grabación de cuestionarios de examen, grabación de
anexos VI de méritos profesionales de enfermería, grabación
de las hojas de respuestas y grabación de las fichas de inter-
ventores y vocales de mesa de examen de las pruebas selectivas
2003, única para Médicos, Farmacéuticos, Químicos, Biólogos,
Bioquímicos, Psicólogos, Radiofísicos Hospitalarios y Especia-
lidades de Enfermería. II.A.6 8222

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se modifica el anuncio para la licitación
de los concursos referencias ES272003 y ES302003. II.A.6 8222

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de suministro
del regalo a ofrecer a los hogares informantes de la Encuesta
Continua de Presupuestos Familiares. II.A.6 8222

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de servicio de
limpieza de las dependencias de los Servicios Centrales del Ins-
tituto Nacional de Estadística en Madrid, durante el año 2004.

II.A.7 8223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
del Departamento de Hacienda y Administración Pública por
la que se da publicidad al anuncio para la adjudicación del
contrato de obras para la «Construcción de un edificio para
uso administrativo en la plaza Bizkaia de Bilbao». II.A.7 8223

Resolución de la Dirección de Servicios Generales del Depar-
tamento de Agricultura y Pesca por la que se da publicidad
a la adjudicación del contrato administrativo de servicios que
tiene por objeto «la selección de oficinas contables para la Red
de Información Contable Agraria Vasca (RICAV) en el ejercicio
2003» (Expediente AP/04/04/03). II.A.8 8224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 24 de septiembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2003/098416 (C.C. 0019/03). II.A.8 8224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario de
la Princesa de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
del concurso, por Procedimiento Abierto, 47/2003 HUP, para
el suministro de Reactivos de Inmunohistoquímica Automati-
zada, para el Hospital Universitario de la Princesa de Madrid.

II.A.8 8224

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la convocatoria de concurso para la contratación del
Servicio de Agencia Publicitaria. Año 2004». II.A.8 8224

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre la con-
vocatoria de un concurso para la contratación de la asistencia
técnica de referencia 2-V-7/92-S1-AT. II.A.9 8225

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace
pública la adjudicación del concurso de suministro 234/03: Labo-
ratorio de post-cosecha. II.A.9 8225

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que
se convoca concurso procedimiento abierto para la ejecución del
proyecto de ejecución de auditorio para la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

II.A.9 8225

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
Resolución sobre Revisión de Acuerdo Concesión de Presta-
ciones por Desempleo. II.A.10 8226

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Infor-
mación pública del estudio de impacto ambiental relativo al
«Proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico en el río Ebro.
Términos municipales de Los Altos de Dobro y Valle de Sedano
(Burgos)». II.A.10 8226

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de propuesta de resolución recaída en el expe-
diente sancionador S/33/0169/03/V. II.A.10 8226

TRIBUNAL DE CUENTAS
Corrección de erratas de la Resolución de 19 de septiembre
de 2003 de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que
se hace público el Acuerdo de la Comisión de Gobierno de
18 de septiembre de 2003, sobre reducción temporal de la acti-
vidad en su archivo general. II.A.10 8226

C. Anuncios particulares
(Páginas 8227 y 8228) II.A.11 y II.A.12


