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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Prevención de riesgos laborales.—Ley 54/2003, de
12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevención de riesgos laborales. A.4 44408

MINISTERIO DE DEFENSA
Fuerzas Armadas.—Real Decreto 1691/2003, de 12
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de acceso y régimen de los reservistas voluntarios.

A.11 44415

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Control de plagas.—Real Decreto 1507/2003, de 28
de noviembre, por el que se establece el Programa
nacional de control de las plagas de langosta y otros
ortópteros. B.2 44422
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Indemnizaciones.—Real Decreto 1699/2003, de 12
de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1053/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueban
normas de desarrollo del Real Decreto Ley 4/2003,
de 20 de junio, en relación con los daños ocasionados
por el accidente del buque «Prestige». B.4 44424

Productos fitosanitarios.—Orden PRE/3476/2003,
de 9 de diciembre, por la que se incluyen las sustancias
activas imazamox, oxasulfurón, etoxisulfurón, foram-
sulfurón, oxadiargilo, ciazofamida, 2,4-DB, beta-ciflu-
trina, ciflutrina, iprodiona, linurón, hidracida maleica,
pendimetalina, propineb y propizamida en el Anexo I
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre,
por el que se implanta el sistema armonizado comu-
nitario de autorización para comercializar y utilizar pro-
ductos fitosanitarios. B.5 44425

Telefónica. Tarifas.—Orden PRE/3477/2003, de 10
de diciembre, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo, de 20 de noviembre de 2003, de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, por el que se aprueban las promociones
comerciales relativas a la cuota de conexión de línea
individual y al descuento sobre el tráfico metropoli-
tano, provincial e interprovincial, del servicio telefónico
fijo disponible al público, prestado por Telefónica de
España, Sociedad Anónima Unipersonal. B.11 44431

Orden PRE/3478/2003, de 10 de diciembre, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo, de 20 de
noviembre de 2003, de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se
aprueban las tarifas, con el carácter de máximas,
correspondientes al nuevo servicio de alquiler de cir-
cuitos internacionales a través del modelo extremo-ex-
tremo, prestado por Telefónica de España, Sociedad
Anónima Unipersonal. B.12 44432

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1701/2003, de 12 de
diciembre, por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de División del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra al General de Brigada don José
Miguel de la Calle. B.14 44434

Real Decreto 1702/2003, de 12 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Rodríguez Trapiello. B.14 44434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1703/2003, de 12 de diciembre,
por el que se dispone el cese de doña Cristina Torre-Ma-
rín Comas como Directora General de Infraestructuras
Deportivas y Servicios. B.14 44434

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de diciembre de
2003, de la Universidad Miguel Hernández, por la que
se nombra a don Ignacio Moreno Soriano Catedrático
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Óp-
tica», adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
de Materiales. B.14 44434

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a don
Juan Pablo Juárez Mulero Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Fundamentos
del Análisis Económico», adscrita al Departamento de
Estudios Económicos y Financieros. B.14 44434

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a don
Luis Pérez García-Estañ Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Bioquímica y Bio-
logía Molecular», adscrita al Departamento de Bioquí-
mica y Biología Molecular. B.15 44435

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
Mercedes Landete Ruiz Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativa», adscrita al Departamento
Estadística y Matemática Aplicada. B.15 44435

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
Herminia María Puerto Molina Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Inge-
niería Agroforestal», adscrita al Departamento de Inge-
niería. B.15 44435

Resolución de 3 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
Eva Polo Arévalo Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento «Derecho Romano»,
adscrita al Departamento de Arte, Humanidades, Cien-
cias Jurídicas y Sociales. B.15 44435

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 2 de diciembre de
2003, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se toma conocimiento
de la Resolución de 24 de noviembre de 2003 del Tri-
bunal Calificador n.o 1 de las pruebas selectivas con-
vocadas por Acuerdo de 20 de marzo de 2003, de
la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo
305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, y se dispone la publicación de la rela-
ción de aspirantes aprobados en la modalidad de con-
curso-oposición, por el orden de puntuación corres-
pondiente. B.16 44436

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de noviembre de 2003, de la Universidad «Carlos III»,
por la que se declara desierta una plaza de concurso
para la provisión de una plaza de Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Periodismo».

B.16 44436

Resolución de 2 de diciembre de 2003, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se hace pública
la composición de una Comisión Juzgadora de con-
curso docente. B.16 44436
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1712/2003, de 12 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Alfredo Cardona
Torres. C.2 44438

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden HAC/3479/2003, de 10
de diciembre, de avocación de competencias para la firma
de un convenio de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias y la Administración General
del Estado para el desarrollo y ejecución de proyectos en
materia de recuperación de Patrimonio Cultural. C.2 44438

Orden HAC/3480/2003, de 12 de diciembre, de delegación
de competencias para la firma de un convenio de colaboración
entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
y la Administración General del Estado para el desarrollo
y ejecución de proyectos en materia de recuperación de Patri-
monio Cultural. C.2 44438

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ECD/3481/2003, de 24 de noviembre,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la deno-
minada Fundación BP España. C.3 44439

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1723/2003, de 12 de diciem-
bre, por el que se concede la Placa de Honor de la Orden
del Mérito Constitucional a la Fundación Maite Torrano. C.3 44439

Real Decreto 1724/2003, de 12 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Carlos Baro Ollero.

C.3 44439

Real Decreto 1725/2003, de 12 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don José Lucas Egea.

C.4 44440

Real Decreto 1726/2003, de 12 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Alberto Martínez
González. C.4 44440

Real Decreto 1727/2003, de 12 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don José Merino Olivera.

C.4 44440

Real Decreto 1728/2003, de 12 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don José Carlos Rodrí-
guez Pérez. C.4 44440

PÁGINA
Real Decreto 1729/2003, de 12 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Alfonso Vega Calvo.

C.4 44440

Real Decreto 1730/2003, de 12 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento
Civil a las Víctimas del Terrorismo a don Ignacio Zanón Tara-
zona. C.5 44441

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 24 de noviembre de 2003, de la Secretaría
General de Sanidad, por la que se da publicidad al Convenio
específico de colaboración entre la Consejería de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras de la
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y el Ins-
tituto de Salud Carlos III para el desarrollo del proyecto de
conservación del oso pardo. C.5 44441

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 28 de noviembre de 2003,
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se autoriza definitivamente a Comercializadora de Eléc-
tricas Oviedo, S.L. Sociedad Unipersonal, a ejercer la actividad
de comercialización, y se procede a su inscripción definitiva
en la Sección 2.a del Registro Administrativo de Distribui-
dores, Comercializadores y Consumidores Cualificados. C.7 44443

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Centros de competencia científico-tecnológica.—Resolución
de 16 de octubre de 2003, del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se
dispone la publicación de un grupo de investigación, desarro-
llo e innovación seleccionado que ha solicitado su incorpo-
ración al Centro de Competencia Científico-Tecnológica en
Productos Transformados de la Carne conforme a la convo-
catoria aprobada por Orden CTE/2740/2002, de 25 de octubre.

C.8 44444

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 21 de noviembre de 2003, del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la que se
da publicidad al Convenio de Colaboración entre el INIA y
la Junta de Andalucía para la realización de estudios de data-
ción dendrocronológicos de diversas pinturas sobre tabla del
patrimonio histórico andaluz. C.8 44444

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de diciembre de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 12 de diciembre 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. C.10 44446
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10561

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 10565
Requisitorias. II.A.6 10566

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejercito del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 032028. II.A.7 10567

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del Expte. 80.153/03 para la adquisición de
chaquetones de campaña. II.A.7 10567

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista (BRIPAC), sobre tramitación anticipada 2004, material
para el mantenimiento. II.A.7 10567

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista (BRIPAC), sobre tramitación anticipada 2004, repuestos
para el mantenimiento de vehículos. II.A.7 10567

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista (BRIPAC), sobre tramitación anticipada 2004, sumi-
nistro de material de oficina (MONI) y material informático
(MINI) no inventariable. II.A.8 10568

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se
anuncia la contratación de una empresa informática para ela-
boración de un programa, según expediente 104-JCC/03/64-E,
mediante procedimiento abierto y adjudicación por subasta.

II.A.8 10568

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto de obras de movimiento
de tierras previas y necesarias para el desarrollo del Proyecto
denominado «Centro Logístico Aeronáutico en la Cabezuela
(Puerto Real)» con el número de expediente CO 2/03. II.A.8 10568

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto de obras de estructura y
cerramiento necesarias para el desarrollo del proyecto deno-
minado «Centro Logístico Aeronáutico en la Cabezuela (Puerto
Real)» con el número de expediente CO 3/03. II.A.9 10569

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto de obras de urbanización
exterior necesarias para el desarrollo del Proyecto denominado
«Centro Logístico Aeronáutico en la Cabezuela (Puerto Real)»
con el número de expediente CO 4/03. II.A.9 10569

Resolución del Instituto de Estudios Fiscales por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de la subasta pública,
por procedimiento abierto, para el suministro de gasóleo «C»
para calefacción en los edificios del Instituto de Estudios Fis-
cales. II.A.9 10569

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 12 de
noviembre de 2003, por la que se anuncia subasta para la eje-
cución de obras de rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia
Civil en La Línea de la Concepción (Cádiz). II.A.9 10569

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 7 de noviembre de 2003, por la que se anuncia subasta
para la instalación de un ascensor en el edificio de la UPROSE
de la Guardia Civil en la calle Ciudad Real, 13 (Madrid).

II.A.10 10570

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 10 de noviembre de 2003, por la que se anuncia subasta
para las obras de una estación de engrase en el Servicio de
Material Móvil de la Guardia Civil en calle Príncipe de Vergara,
246 (Madrid). II.A.10 10570

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 10 de noviembre de 2003, por la que se anuncia subasta
para las obras de reparación de la cubierta del acuartelamiento
de la Guardia Civil en Villaverde (Madrid). II.A.10 10570

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación para el suministro
de diverso material para equipamiento de vehículos con destino
al Área de Automoción de la Dirección General de la Policía.

II.A.11 10571

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de diciembre
de 2003, por la que se anula una subasta de suministro. Expe-
diente número: 0100DGT04916. II.A.11 10571

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 9 de diciembre
de 2003 por la que se convoca subasta abierta de suministro
de adquisición de repuestos originales para motocicletas B.M.W.
K-75 RT, R-850-R, R-850-RT y R-850 FL (EVO) de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. II.A.11 10571

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, referencia
30.314/03-4, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. II.A.11 10571

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de con-
curso. Ref: 30.139/02-2 clave: 51-J-0401. II.A.12 10572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. REF: 30.30/03-2 CLAVE: 533/02. II.A.12 10572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. REF: 30.138/03-4 CLAVE: PP-006/03. II.A.12 10572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de con-
curso. REF: 30.138/02-2 CLAVE: 51-J-0102. II.A.12 10572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. REF: 30.65/03-2 CLAVE: 510/03. II.A.12 10572

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. REF: 30.97/03-3 CLAVE: TP-551/02. II.A.13 10573

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. REF: 30.111/03-4 CLAVE: PP-009/02. II.A.13 10573

Resolución de 21 de noviembre de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de proyecto, obra y mantenimiento
de las instalaciones de línea aérea de contacto, y sistemas aso-
ciados, enclavamientos, sistemas de protección del tren, sistema
de telecomunicaciones, sistema de radio móvil GSM-R y ele-
mentos asociados para el tramo Segovia-Valdestillas del Nuevo
Acceso Ferroviario al Norte y Nororeste de España. Madrid-Se-
govia-Valladolid/Medina del Campo. II.A.13 10573

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para el servicio de
explotación de una tienda en el Museo Nacional del Teatro,
sito en la calle Gran Maestre, 2, de Almagro (Ciudad Real)
(concurso 040026). II.A.13 10573

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se publica la licitación del Con-
curso por el Procedimiento Abierto para la adjudicación del
Contrato de Servicio de transporte escolar de el Colegio El
Picacho de Sanlucar de Barrameda. II.A.14 10574

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se publica la licitación del Con-
curso por el Procedimiento Abierto para la adjudicación del
Contrato de Servicio de mantenimiento de exteriores del Colegio
El Picacho de Sanlúcar de Barrameda. II.A.14 10574

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, de asistencia técnica para la
obtención de información y resultados contables de 8.350 explo-
taciones agrarias incorporadas a la Red Contable Agraria Nacio-
nal, año 2004.(74.14.11). II.A.14 10574
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso del pliego de bases 07/03 de
asistencia técnica a la dirección de obra de proyectos de res-
tauración hidrológico-forestal en las provincias de Cádiz y Sevi-
lla. Términos municipales varios (Cádiz y Sevilla). Clave:
SE-CA(AP)-2428. II.A.15 10575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 9 de diciembre de 2003, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca contratación en su ámbito.
C.D.P. 36/03. II.A.15 10575

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Jaén por la que se
anuncia la contratación mediante concurso público abierto del
suministro de «Adquisición de la infraestructura Hardware y
Software de base del portal E-Jaén para la Diputación Provincial
de Jaén». II.A.16 10576

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se
hace pública la licitación del contrato 6.15.C.03. II.A.16 10576

Resolución Ayuntamiento Móstoles que anuncia el procedimien-
to abierto y por concurso público para las Obras Plan Móstoles
Ciudad (Rotonda Avda Sauces). II.A.16 10576

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la enajenación del
subsuelo de una parcela municipal. II.A.16 10576

Anuncio de Adjudicación del Consorcio de Transportes de Biz-
kaia del concurso para el Diseño, Fabricación, Suministro, Ins-
talación y Pruebas de los Proyectos de Superestructura de los
tramos Urbíanga-Sestao, Bolueta-Etxebarri y Cocheras de Ariz
del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. II.B.1 10577

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público la contratación del servicio de mantenimiento
de zonas verdes y limpieza de la urbanización del campus de
San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante (Exp-
te. A/32/03). II.B.1 10577

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público la contratación del servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo a todo riesgo de las instalaciones, edificios
y urbanización de la Universidad de Alicante. (Expte. A/31/03).

II.B.1 10577

Resolución n.o 1343/2003 de la Universidad de La Rioja por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación del
contrato de suministro de una licencia Campus Oracle para
la Universidad de La Rioja. II.B.2 10578

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inician expedientes de transmisión
intervivos de Administración de Loterías. II.B.3 10579

Edicto de 27 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por el que se pone
en conocimiento de D. Ricardo Vera de Cominges la desestima
de pensión de orfandad. II.B.3 10579

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 31 de octubre de 2003, de la Dirección General
de Transportes por Carretera, sobre modificación del servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre
Coria—Salamanca—Barcelona con hijuelas (VAC—053)
T—151. II.B.3 10579

Resolución de 12 de noviembre de 2003, de la Dirección General
de Transportes por Carretera, sobre modificación del servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre
Madrid-Salamanca-Vigo, con hijuelas (VAC-127) T-149. II.B.3 10579

Anuncio de notificación, de la Subdirección General de Recur-
sos, de la resolución recaída en los recursos administrativos
n.o 1429-14311439/02. II.B.3 10579

Nota Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por
la que se somete a Información Pública el «Estudio Informativo
del Acceso Ferroviario en Alta Velocidad a Galicia. Tramo
Lubián-Orense». II.B.4 10580

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Anuncio de Notificación de la Dirección General de Coope-
ración Territorial y Alta Inspección de Resoluciones-Tasas de
expedientes de revocación de ayudas al estudio. II.B.4 10580

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación
Territorial y Alta Inspección de Inicios de expedientes de revo-
cación de ayudas al estudio. II.B.4 10580

Anuncio de notificación de la Dirección General de Cooperación
Territorial y Alta Inspección de Resoluciones de expedientes
de revocación de ayudas al estudio. II.B.6 10582

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Sub-
delegación del Gobierno en Córdoba, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones
correspondientes a la «Addenda al Gasoducto Huelva-Córdoba.
Fase II Gasoducto Sevilla-Córdoba» en el término municipal
de Villafranca de Córdoba (Córdoba). II.B.10 10586

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Duero sobre
Información Pública de la Expropiación Forzosa motivada por
las Obras del Proyecto 11/02 de construcción de la Presa de
Castrovido en el río Arlanza. Término Municipal de Salas de
los Infantes (Burgos). II.B.10 10586

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente
al levantamiento de actas de ocupación por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de defensa
contra avenidas de los arroyos Rivillas y Calamón. Modifica-
do n.o 1. II.B.10 10586

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de 28 de noviembre de 2003, de la Subdirección Gene-
ral de Recursos Administrativos y Relaciones Institucionales,
por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información de recursos de reposición previos al contencio-
so-administrativo, referentes a liquidaciones de tasa por reserva
del dominio público radioeléctrico. II.B.10 10586
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Anuncio de 28 de noviembre de 2003, de la Subdirección Gene-
ral de Recursos Administrativos y Relaciones Institucionales,
por el que se da publicidad a varias resoluciones del Secretario
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información de recursos de reposición previos al contencio-
so-administrativo, referentes a liquidaciones de tasa por reserva
del dominio público radioeléctrico. II.B.11 10587

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid) por
el que se somete al trámite de información pública el proyecto
de expropiación de los bienes y derechos de titulares no adhe-
ridos a la Junta de Compensación del Sector «Soto del Henares»
del Plan General de Ordenación Urbana de Torrejón de
Ardoz. II.B.11 10587

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de Huesca (Universidad
de Zaragoza) sobre extravío de título. II.B.13 10589

PÁGINA

Resolución de 6 de noviembre de 2003, de la ETS de Ingeniería
Informática de la Universidad de Granada, por la que se acuerda
publicar anuncio sobre extravío de título universitario. II.B.13 10589

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Oviedo por el que se anuncia el extravío de un título. II.B.13 10589

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puertos de Barcelona de la Universidad
Politécnica de Cataluña sobre extravío de título. II.B.13 10589

Resolución de la Universidad de Salamanca sobre extravío de
título universitario. II.B.13 10589

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería «Infanta
Cristina». SES, sobre extravío de título. II.B.13 10589

Anuncio de la Escuela Universitaria Nuestra Señora de la Fuen-
cisla de Segovia, de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre
extravío de título. II.B.13 10589

C. Anuncios particulares
(Páginas 10590 a 10592) II.B.14 a II.B.16
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