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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Buques graneleros.–Real Decreto 995/2003, de 25
de julio, por el que se establecen los requisitos y pro-
cedimientos armonizados para las operaciones de car-
ga y descarga de los buques graneleros. A.7 30467

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Cinematografía.—Orden ECD/2240/2003, 22 de
julio, por la que se dictan normas de aplicación del
Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que
se regulan medidas de fomento y promoción de la
cinematografía y la realización de películas en copro-
ducción. A.12 30472
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Asistencia jurídica gratuita. Reglamento.—Real
Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

C.13 30505
Servicio Jurídico del Estado. Reglamento—Real
Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado.

E.1 30525

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Organización.—Orden ECO/2241/2003, de 30 de
julio, por la que se crea la Comisión Calificadora de
Documentos Administrativos del Ministerio de Eco-
nomía. F.6 30546
Procedimientos administrativos. Gestión informati-
zada.—Resolución de 24 de julio de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se extienden a los Servicios Peri-
féricos determinados procedimientos internos en
materia de personal en el ámbito de aplicación de
la Orden de 26 de diciembre de 2001 para posibilitar
su tramitación telemática a través del Registro Tele-
mático del Departamento. F.8 30548
Tribunal de Defensa de la Competencia. Tasas.—Re-
solución de 30 de julio de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se establece la aplicación del procedimiento
para la presentación de la autoliquidación y las con-
diciones para el pago por vía telemática de la tasa
prevista en el artículo 57 de la Ley 16/1989, de 17
de julio, de Defensa de la Competencia. F.9 30549

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA
Nombramientos.—Orden HAC/2242/2003, de 31 de
julio, por la que se dispone el nombramiento de don
Ángel Segismundo González López como Delegado de
Economía y Hacienda en Melilla. F.13 30553
Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Antonio
Rodríguez Vegazo como Delegado de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Cáceres. F.14 30554
Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Emilio Pujal-
te Méndez-Leite como Subdirector General de Proce-
dimientos Especiales. F.14 30554
Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Fernando
Rodríguez Tuñas como Delegado Especial de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria de Canarias.

F.14 30554
Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Leopoldo
Benavent Comes como Delegado de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Valencia. F.14 30554
Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de doña Marta Álva-
rez Morato como Delegada de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria de Ávila. F.14 30554
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Ceses.—Resolución de 31 de julio de 2003, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el cese de don Emilio
Pujalte Méndez-Leite como Delegado Especial de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cana-
rias. F.13 30553

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don José Armando Baeta
Canales como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Ávila. F.13 30553

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don José Luis Moreno
Ortiz como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Cáceres. F.13 30553

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de don Juan Francisco Galiano
Estevan como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Valencia. F.13 30553

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de doña Soledad García López
como Subdirectora general de Procedimientos Espe-
ciales. F.13 30553

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden INT/2243/2003, de 31 de
julio, por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de Brigada de la Guardia Civil, don Pascual Solis
Navarro, para el mando de la Jefatura de Enseñanza
de la Guardia Civil (Madrid). F.14 30554

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden
ECD/2244/2003, de 23 de julio, por la que se prorroga
la permanencia en las Escuelas Europeas a los pro-
fesores seleccionados por las órdenes de 10 de febrero
de 1998 y de 14 de febrero de 2001. F.14 30554

Orden ECD/2245/2003, de 23 de julio, por la que
se prorroga la permanencia en puestos en el exterior
de los funcionarios docentes que fueron seleccionados
por los concursos de méritos para la provisión de pues-
tos en el exterior convocados por órdenes de 29 de
diciembre de 1999, de 14 de febrero de 2001 y Orden
ECD/410/2002, de 20 de febrero. G.1 30557

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 25 de julio de 2003, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación de uno de los puestos convocados por el pro-
cedimiento de libre designación correspondiente a la
Orden TAS/1784/2003, de 25 de junio. G.6 30562

Resolución de 28 de julio de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
convocados por el procedimiento de libre designación
correspondiente a la Orden TAS/1577/2003, de 11
de junio. G.6 30562
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 24 de julio de 2003,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombra funcionario de carrera a don
José Ramón López López. G.6 30562

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/2246/2003, de 31 de julio,
por la que se adjudican puestos de trabajo convocados
a libre designación por Orden SCO/1791/2003, de
17 de junio. G.7 30563

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden CTE/2247/2003, de 21 de julio,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, convocado a libre designación
por Orden CTE/1585/2003, de 26 de mayo. G.7 30563

Orden CTE/2248/2003, de 28 de julio, por la que
se resuelve la convocatoria para la provisión de puestos
de trabajo anunciada por Orden CTE/1794/2003, de
19 de junio. G.8 30564

Orden CTE/2249/2003, de 28 de julio, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden
CTE/1794/2003, de 19 de junio. G.8 30564

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de julio de
2003, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra a doña Consuelo Ana Puig Gómez,
Profesora Titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento «Tecnología de Alimentos», adscrita
al Departamento de Tecnología de Alimentos. G.8 30564

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
M.a Dolores Raigón Jiménez, Catedrática de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Edafología y
Química Agrícola», adscrita al Departamento de Quí-
mica. G.8 30564

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
M.a Luisa Carrió Pastor, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Filología Ingle-
sa», adscrita al Departamento de Idiomas. G.9 30565

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
M.a Victoria Algarra Carrasco, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Filo-
logía Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

G.9 30565

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Clemento Marco, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Historia del
Arte», adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte. G.9 30565
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Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ricardo José Colom Palero, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Tecnología Elec-
trónica», adscrita al Departamento de Ingeniería Elec-
trónica. G.9 30565

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Antonio Moraño Fernández, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», adscrita al Departamento de Expre-
sión Matemática Aplicada. G.9 30565

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jorge Girbes Pérez, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Expresión Gráfica
Arquitectónica», adscrita al Departamento de Expre-
sión Gráfica Arquitectónica. G.9 30565

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don José Ignacio Torreblanca Payá Profesor Titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Ciencia Polí-
tica y de la Administración». G.10 30566

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña María del
Carmen Santín Vilariño Profesora Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológico», adscrita al Depar-
tamento de Psicología. G.10 30566

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Sonia Her-
nández Santano Profesora Titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al Departamento de Filología Inglesa. G.10 30566

Resolución de 16 de julio de 2003, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don José Miguel
Nieto Liñán Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Cristalografía y Mineralogía», ads-
crita al Departamento de Geología. G.10 30566

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 23 de julio de 2003,
de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se aprueban las bases y se dispone la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Adjunto al
Coordinador General de la Cooperación Española en
Honduras. G.11 30567

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marina y de la Guardia Civil. Escala Superior
de Oficiales.—Resolución 452/38173/2003, de 23
de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación
de aspirantes admitidos como alumnos para la incor-
poración a las Escalas Superiores de Oficiales de los
Cuerpos Generales de los Ejércitos y de Infantería de
Marina y de la Guardia Civil. G.12 30568
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Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marina y de Especialistas de los Ejércitos. Escala
de Oficiales.—Resolución 452/38174/2003, de 23
de julio, de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, por la que se publica la relación
de aspirantes admitidos como alumnos para la incor-
poración a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos y de Infantería de Marina
y a las Escalas de Oficiales de los Cuerpos de Espe-
cialistas de los Ejércitos. G.14 30570

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución 432/38178/2003, de 24 de julio, de
la Dirección General de Personal, por la que se aprueba
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
el acceso, por el sistema de promoción interna, al Cuer-
po de Maestros de Arsenales de la Armada. G.14 30570

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 31 de julio de 2003, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se aprueban las relaciones provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, se anun-
cia la fecha, hora y lugares de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio
de Vigilancia Aduanera, especialidad marítima y se
corrigen errores de la Resolución de Convocatoria.

G.15 30571

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 31 de
julio de 2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado, especialidad de Administración Tri-
butaria, por el sistema previsto en el artículo 22.1 de
la Ley 30/1984, de 2 de agosto. G.16 30572

Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 31 de julio de 2003, de la Pre-
sidencia de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se aprueban las relaciones provi-
sionales de aspirantes admitidos y excluidos, se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio
de Vigilancia Aduanera, especialidades de Navegación
y Propulsión, y se modifica la composición del Tri-
bunal. H.1 30573

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 31 de julio de 2003,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se aprueban las rela-
ciones provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, se anuncia la fecha, hora y lugares de celebración
del primer ejercicio de la fase de oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado, especialidad
de Agentes de la Hacienda Pública y se corrigen errores
de la Resolución de convocatoria. H.1 30573
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Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueban las relaciones provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo General Administrativo de la Adminis-
tración del Estado, especialidad de Agentes de la
Hacienda Pública, por el sistema previsto en el artículo
22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y se modifica
la composición del Tribunal. H.8 30580

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, por el sistema previsto en el artí-
culo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto y se
corrigen errores de la Resolución de convocatoria.

H.9 30581

Cuerpo Técnico de Hacienda.—Resolución de 31 de
julio de 2003, de la Presidencia de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se aprueban
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugares de
celebración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Hacienda, se corrigen errores de la Reso-
lución de convocatoria y se modifica la composición
del Tribunal. H.10 30582

Resolución de 31 de julio de 2003, de la Presidencia
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueban las relaciones provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de la fase
de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Técnico de Hacienda, por el sistema pre-
visto en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de
agosto y se corrigen errores de la Resolución de con-
vocatoria. H.11 30583

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
INT/2250/2003, 16 de julio, por la que se aprueban
las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Supe-
rior de Técnicos de Tráfico, mediante proceso espe-
cífico de promoción interna. H.12 30584

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/2251/2003, 23 de julio, por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, al Cuerpo Especial de Instituciones
Penitenciarias. H.12 30584

Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Peni-
tenciarias.—Orden INT/2252/2003, de 23 de julio,
por la que se convocan pruebas selectivas para acceso,
por promoción interna al Cuerpo Superior de Técnicos
de Instituciones Penitenciarias. I.3 30591

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Orden MAM/2253/2003, de 21 de julio, por la
que se modifica la Orden MAM/1360/2003, de 22 de
mayo, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Diplo-
mados en Meteorología del Estado. I.13 30601
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
Resolución de 22 de julio de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban las listas definitivas de opo-
sitores admitidos a pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado
por el sistema de promoción interna, convocadas por
Orden ECO/1305/2003, de 14 de mayo. I.13 30601

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban las listas definitivas de opo-
sitores admitidos y excluidos a pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Diplomados en Estadística
del Estado por el sistema de turno libre, convocadas
por Orden ECO/1306/2003, de 14 de mayo. I.13 30601

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
A u t ó n o m o s d e l D e p a r t a m e n t o . — O r d e n
CTE/2254/2003, de 24 de julio, por la que se declara
aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Titulados Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología (especialidad de
propiedad industrial). I.14 30602

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de junio de 2003, del Ayuntamiento de Calzadilla de
los Barros (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. I.15 30603

Resolución de 7 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Yepes (Toledo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003. I.15 30603

Resolución de 14 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003. I.15 30603

Resolución de 15 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Illescas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. I.15 30603

Resolución de 16 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Valdehúncar (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. I.16 30604

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 24 de junio de 2003, de la Universidad de A Coruña,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de seis plazas de Analistas vacantes en el cuadro
de personal laboral. I.16 30604

Resolución de 11 de julio de 2003, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convoca proceso
selectivo para cubrir plazas vacantes de personal labo-
ral por el sistema de concurso oposición libre. J.5 30609

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de julio de 2003, de la Universidad Carlos III de Madrid,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos de esta Uni-
versidad, convocados por Resolución de 28 de noviem-
bre de 2001. J.5 30609
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Resolución de 24 de julio de 2003, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de esta Universidad, convocados por
Resolución de 5 de noviembre de 2001. J.6 30610

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de julio de 2003, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado n.o 94/2003,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.o 5 de Madrid. II.A.1 30613

MINISTERIO DE HACIENDA

Índices de precios.—Orden HAC/2255/2003, de 31 de julio,
sobre índices de precios de mano de obra y materiales corres-
pondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2003,
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.A.2 30614

Lotería Nacional.—Resolución de 2 de agosto de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 9 de agosto de 2003. II.A.2 30614

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas naúticas.—Resolución de 9 de julio de 2003, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
homologa a la Escuela Oficial Naútico-Pesquera de Ferrol para
impartir los cursos de Marinero de Máquinas. II.A.3 30615

Resolución de 14 de julio de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Escuela
Oficial Naútico-Pesquera de Ferrol para impartir los cursos
de Especialidad Marítima de Formación Básica, Avanzado
contra Incendios y Radar de Punteo Automático (ARPA).

II.A.4 30616

Homologaciones.—Resolución de 14 de julio de 2003, de la
Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urba-
nismo, por la que se reconoce la conformidad de una puerta
resistente al fuego para ascensor fabricada por Thyssen Auf-
zugswerke GMBH con lo establecido en la Norma Básica de
la Edificación NBE-CPI/96 «Condiciones de Protección Contra
incendios en los edificios». II.A.4 30616

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 9 de julio de 2003,
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la
que se corrigen errores a la de 10 de febrero de 2003, sobre
la relación anual de deportistas de alto nivel correspondiente
al año 2002. II.A.5 30617

Resolución de 9 de julio de 2003, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de alto
nivel del segundo trimestre del año 2003. II.A.5 30617
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de julio
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
sobre complemento salarial correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Extremadura remitido por la Comisión Paritaria
del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos dando
cumplimiento a la disposición adicional secta del citado Con-
venio. II.A.6 30618

Resolución de 18 de julio de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la Revisión Salarial y tablas salariales para
el año 2003, así como el anexo II del Convenio Colectivo Gene-
ral de Ferralla. II.A.7 30619

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo del Grupo Marroqui-
nería, Cueros Repujados y Similares de Madrid, Castilla-La
Mancha, La Rioja, Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila,
Valladolid y Palencia. II.A.9 30621

Resolución de 22 de julio de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Plus
Supermercados, S.A.». II.B.6 30634

Recursos.—Resolución de 15 de julio de 2003, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo, procedimiento abreviado n.o

94/2003, contra la Orden TAS/648/2003, de 11 de marzo.
II.C.1 30645

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 14 de julio de 2003, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores con marca «Kioti», «Dae-
dog», «McCormick» y «Case IH», modelos que se citan. II.C.1 30645

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores con marca «John Deere», modelos que se citan.

II.C.1 30645

Pesca marítima.—Resolución de 17 de julio de 2003, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se dispone
la publicación de la actualización de los anexos de la Orden
de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad
pesquera de la flota española que faena en la Zona de Regu-
lación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroc-
cidental. II.C.2 30646
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PÁGINA
Resolución de 17 de julio de 2003, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se dispone la publicación de
la actualización del censo de la flota arrastrera congeladora
NAFO. II.C.4 30648

Resolución de 17 de julio de 2003, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se dispone la publicación de
la actualización del censo de la flota bacaladera. II.C.4 30648

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Procedimientos de declaración de inconstitucionali-
dad.—Resolución de 29 de julio de 2003, de la Secretaría de
Estado de Organización Territorial del Estado, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley de Anda-
lucía 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes
Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía. II.C.5 30649

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 2 de julio de 2003, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas
de introducción a la investigación para alumnos de último
curso de carrera. II.C.5 30649

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de agosto de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del Euro correspondientes al día 6 de agosto de 2003, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.C.7 30651

UNIVERSIDADES

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 1 de julio de 2003, de la Universidad de La Laguna, por
la que se ordena la publicación de la adaptación a la normativa
vigente del plan de estudios conducente a la obtención del
título oficial de Diplomado en Logopedia. II.C.8 30652

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad de La
Laguna, por la que se ordena la publicación de la adaptación
a la normativa vigente del plan de estudios conducente a
la obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Sistemas. II.C.15 30659

Resolución de 2 de julio de 2003, de la Universidad de La
Laguna, por la que se ordena la publicación del plan de estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de Licenciado
en Náutica y Transporte Marítimo. II.D.6 30666
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
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de Albacete por la que se anuncia la licitación del expediente
20030077. III.A.6 6622

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el expediente n.o 61/2003.

III.A.6 6622
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría y asistencia. III.A.6 6622

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de suministro. III.A.7 6623

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para consultoría y asistencia. III.A.7 6623

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto «Eje atlántico de alta velocidad. Tramo Cerce-
da-Meirama (A Coruña)». III.A.7 6623

Resolución de fecha 28 de julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. III.A.7 6623

Resolución de fecha 28 de Julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.A.8 6624

Resolución de fecha 30 de Julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.A.8 6624

Resolución de fecha 30 de Julio de 2003, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. III.A.8 6624

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de la asistencia
técnica a dirección e inspección de las obras del proyecto cons-
tructivo de la ampliación del puerto de Alicante: Iniciativa públi-
ca, iniciativa privada. III.A.8 6624

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia la corrección del anuncio 37288 relativo a la cons-
trucción y explotación de una terminal multipropósito en el
Muelle Adosado del Puerto de Barcelona. III.A.9 6625

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
anuncia el concurso abierto sobre «Diseño y suministro de fabri-
cación y montaje de una exposición permanente en los edificios,
Faro de Chipiona y Centro de Información, de la Autoridad
Portuaria de Sevilla». III.A.9 6625

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica para el diseño conceptual del sistema
de gestión de tiempos y nóminas en SAP R/3. III.A.9 6625

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «Prolongación de vía de la estación de Virgen de la
Peña. Línea Santander-Cabezón (Cantabria)». III.A.10 6626

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del contrato de servicio externo
de seguimiento informativo, alimentación de base de datos y
análisis de noticias, para el periodo del 1 de septiembre de
2003 al 31 de diciembre de 2004. III.A.10 6626

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación del servicio de mantenimiento,
fontanería y peonaje en los edificios de la Dirección General
de Ferrocarriles. Años 2004 y 2005. III.A.10 6626

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de ejecución de las obras de urbanización de la
2.a fase del Sector 33 de la Actuación Industrial «Cañada Ancha»,
en Jerez de la Frontera (Cádiz), en procedimiento abierto y
forma de adjudicación subasta. III.A.11 6627

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras para la construcción de 20 naves indus-
triales situadas en la manzana II (parcelas de la 1 a la 20)
en el sector P-3 norte del polígono industrial de «Arinaga»,
en Agüimes (Las Palmas), en procedimiento abierto y forma
de adjudicación concurso. III.A.11 6627

PÁGINA

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de obras urbanización de la 3.a fase de la Actuación
Industrial «San Antolín», en Palencia, en procedimiento abierto
y forma de adjudicación subasta. III.A.11 6627

Corrección de error en la publicación de la Resolución de la
Secretaría de Estado de Infraestructuras por la que se aprueba
el expediente de Información Pública y definitivamente el Estu-
dio Informativo de clave: EI-1-E-111. «Autopista de peaje Oca-
ña-La Roda». III.A.11 6627

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección por la que se hace pública la adjudicación
referente al procedimiento negociado: Almacenaje, distribución
y venta de impresos de solicitudes de becas del año 2003.

III.A.12 6628

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
n.o 5/CP-5/04 para la contratación de los servicios de confección,
edición y distribución de productos necesarios para la realización
durante el año 2004, de campañas informativas dirigidas a los
perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social.

III.A.12 6628

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
n.o 4/CP-4/04 para la contratación de la consultoría y asistencia
relativa a la realización de pruebas periciales médicas que sobre
grado de incapacidad permanente se celebren en la provincia
de Barcelona, durante los años 2004 y 2005. III.A.12 6628

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se da a conocer
el resultado de la adjudicación recaída en el concurso público
n.o 48/03 convocado para la contratación de la consultoría y
asistencia para la redacción y dirección de las obras de reforma
de un local para Agencia de la Seguridad Social y Almacén
en Fuenlabrada (Madrid). III.A.13 6629

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
el concurso que se cita, relativo a una asistencia técnica para
la realización de un estudio. III.A.13 6629

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo, por la que se convoca lici-
tación de consultorías y asistencias, por el procedimiento abierto,
mediante Concursos números 14, 15, 16, 17, 18 y 19/03.

III.A.13 6629

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 por el procedimiento abierto para el servicio de gestión
y asistencia técnica de viajes durante el bienio 2004-2005.

III.A.13 6629

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministros «Reposición de bancos para la Basí-
lica del Valle de los Caídos de Madrid». III.A.14 6630

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministros «Adquisición de equipo de croma-
tografía para el Laboratorio Químico del Departamento de Res-
tauración». III.A.14 6630

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de suministros «Ampliación del CCTV exterior,
sistema de distribución, conmutación y mando, sistema de gra-
bación digital y para la renovación de parte del CCTV externo
y del sistema de integración y gestión de sistemas de seguridad
en el Palacio Real de Madrid». III.A.14 6630
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Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Nuevo enlucido de paramentos de
tres salas de la Galería de Estatuas del Palacio de La Granja
de San Ildefonso». III.A.15 6631

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca subasta para la adjudicación
del contrato de obras «Rehabilitación de dependencias en las
Caballerizas Reales para uso de almacenes y enfermería, en
Palacio Real de Madrid». III.A.15 6631

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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

III.A.16 6632

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción del anteproyecto de actua-
ciones en materia de saneamiento y depuración de los municipios
enclavados en la cuenca baja del río Guadiaro (Málaga-Cádiz).
Clave: 06.399.004/0311. III.A.16 6632

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de servicios para el uso, mantenimiento y explo-
tación de la red de estaciones automáticas de alerta del sistema
Saica en la cuenca hidrográfica del Guadalquivir. Clave:
05.960.018/0411. III.A.16 6632

Resolución de Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica que
se cita. III.B.1 6633

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia la adjudicación de la obra de adecuación
y dotación interpretativa del centro «Los Centenales», en el
Parque Nacional de Doñana. III.B.1 6633

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para el suministro de una librería
de cintas para la salvaguarda de datos. III.B.1 6633

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación de asesoramiento
al CSN en la evaluación del análisis probabilista de seguridad,
para otros modos de operación distintos de la plena potencia
de la C.N. de José Cabrera. III.B.2 6634

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la reposición y adecuación del
circuito cerrado de televisión en el edificio sede del CSN.

III.B.2 6634

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente 3.3/3700.0273/9-00000. III.B.2 6634

Anuncio de RENFE, por el que se comunica la licitación del
expediente: 2.4/8000.0104/4-00000. III.B.3 6635

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 2.4/8000.0102/8-00000. III.B.3 6635

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 2.4/8000.0106/9.00000. III.B.4 6636

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 2.4/8000.0101/0-00000. III.B.6 6638

PÁGINA

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 2.3/6116.0159/6-00000. III.B.7 6639

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 2.3/6116.0158/8-00000. III.B.7 6639

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 2.3/0852.0101/4-00000. III.B.7 6639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjudica
el contrato de mantenimiento de la red de telecomunicaciones
del Departamento de Interior. III.B.8 6640

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjudica
el contrato de asistencia técnica para el desarrollo del sistema
de radio móvil digital. III.B.8 6640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clinic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia el concurso público de suministro de técnicas
de biología molecular para VIH i VHC. III.B.8 6640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de julio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/236710 (C.P. 0215). III.B.9 6641

Resolución de 24 de julio de 2003 del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2003/115480. (P.N. 12/2003). III.B.9 6641

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/143442
(21819/03). III.B.9 6641

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/161001 (C.A.
2003/0062). III.B.10 6642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital Univer-
sitario «Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso
de suministros C.A. HV/41/03. III.B.10 6642

Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital Univer-
sitario «Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso
de suministros C.A. HV/44/03. III.B.10 6642

Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital Univer-
sitario «Marqués de Valdecilla» por el que se convoca concurso
de servicio expediente C.A. HV/48/03. III.B.11 6643

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro
por la que convoca concursos de suministros. III.B.11 6643

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 laparoscopia. Expediente: 192/03.

III.B.12 6644

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material sanitario. Expediente: 191/03.

III.B.12 6644
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso que se cita. III.B.12 6644

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso que se cita. III.B.12 6644

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso que se cita. III.B.13 6645

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 4 de julio de 2003, del Director General de
Gestión Económica e Infraestructuras del Sescam, por la que
se hace público el resultado del procedimiento negociado sin
publicidad para la adjudicación del suministro del equipamiento
de la cocina del nuevo Hospital de Ciudad Real. III.B.13 6645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección Gerencia por la que se hace pública
la adjudicación de concurso, procedimiento abierto 21/2003,
material sanitario desechable para hemodinámica. III.B.13 6645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Hospital de León,
por la que se convoca un concurso abierto para la adquisición
de cabeceros para la Unidad de Cuidados Intensivos. III.B.13 6645

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava aprobada mediante
Acuerdo del Consejo de Diputados 674/2003, por la que se
adjudica el Concurso de los trabajos de «Asistencia técnica para
la prestación de 24 horas de atención al usuario de la carretera
y soporte técnico en la explotación de datos». III.B.14 6646

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. III.B.14 6646

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica la asistencia técnica a la conservación y calibración
de la instrumentación de campo de las instalaciones del Con-
sorcio de Aguas Bilbao Bizkaia. III.B.14 6646

UNIVERSIDADES

Resolución de 21 de julio de 2003 por la cual se anuncia la
adjudicación del concurso público 1395/2003, servicios auxi-
liares de control de la Universidad Autónoma de Barcelona.

III.B.15 6647

Resolución de 21 de julio de 2003 por la cual se anuncia la
adjudicación del concurso público 1394/2003, servicios de segu-
ridad y vigilancia de la Universidad Autónoma de Barcelona.

III.B.15 6647

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre requerimiento de desalojo. III.B.16 6648

Anuncio del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas,
sobre requerimiento de desalojo. III.B.16 6648

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Subdirector General de Recursos Humanos por
el que se notifica el trámite de audiencia al interesado en pro-
cedimiento por reintegro de cobros indebidos a don José Antonio
Rivera Nieto. III.B.16 6648

Anuncio del Subdirector General de Recursos Humanos por
el que se notifica el trámite de audiencia al interesado en pro-
cedimiento por reintegro de cobros indebidos a D. Roberto
Ibáñez Murillo. III.B.16 6648

PÁGINA

Anuncio del Subdirector General de Recursos Humanos por
el que se notifica el trámite de audiencia al interesado en pro-
cedimiento por reintegro de cobros indebidos a D.a Beatriz Ortiz
Sanz. III.B.16 6648

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se anuncia
primera subasta pública para la enajenación de un local sito
en la calle Álvarez de Sotomayor, 7, de Manzanares (Ciudad
Real). III.B.16 6648

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
resolución sobre denegatorias de la solicitud de subsidio para
trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social. III.C.1 6649

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
resolución sobre denegatorias de la solicitud de subsidio para
trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social. III.C.1 6649

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de fincas afec-
tadas por las obras del «Proyecto 12/01 de Ampliación del
Depósito de Mazarrón (Mu/Mazarrón)». III.C.1 6649

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de finca afectada
por las obras del «Proyecto 12/01 de Ampliación del Abas-
tecimiento a Fortuna (Mu/Fortuna)». III.C.1 6649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turis-
me de la Generalitat de Catalunya de información pública sobre
la instalación de producción de energía eléctrica en régimen
especial del parque eólico de Tivissa, en el término municipal
de Tivissa (exp. I612/011/03). III.C.1 6649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Información pública de la Resolución de 29 de julio de 2003
de la Delegación Provincial de la Consellería de Innovación,
Industria y Comercio, en Lugo, por la que se abre información
pública para estudio ambiental, autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial de
las instalaciones que comprende el Proyecto del «Parque Eólico
de La Celaya», promovido por Desarrollos Eólicos S. A. (Ex-
pediente: 042-EOL). III.C.2 6650

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada, para el otorgamiento de permiso de
investigación n.o 30.603 «La Paloma», Yeso 9, Loja (Gra-
nada). III.C.2 6650

Resolución de la Delegación de Empleo y Desarrollo Tecno-
lógico de Granada, para la Solicitud de Declaración de Aguas
como Minero Medicinales y Termales. III.C.2 6650

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Infraestructuras y Transportes de
11 de julio de 2003, relativa a la Información pública y levan-
tamiento de actas previas a la ocupación del expediente de
expropiación forzosa incoado con motivo de las obras
«2003/17.—OR1-V18-25.02.—Supresión del paso a nivel situado
en el punto kilométrico 59,425 de la línea de RENFE Utiel-Va-
lencia. Término municipal de Cheste». III.C.2 6650

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. III.C.2 6650

C. Anuncios particulares
(Páginas 6651 y 6652) III.C.3 y III.C.4


