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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Sociedades de Responsabilidad Limitada.—Ley
7/2003 de la sociedad limitada Nueva Empresa por
la que se modifica la Ley 2/1995, de 23 de marzo,
de Sociedades de Responsabilidad Limitada. A.7 12679

MINISTERIO DE DEFENSA
Tarjeta de identidad militar.—Orden DEF/728/2003,
de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden
DEF/600/2002, de 7 de marzo, por la que se regula
la tarjeta de identidad militar para el personal de las
Fuerzas Armadas, Cuerpo de la Guardia Civil y militares
de nacionalidad no española destinados en los Cuar-
teles Generales Internacionales ubicados en España.

B.1 12689
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MINISTERIO DE HACIENDA

Pago de tasas. Gestión informatizada.—Orden
HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se esta-
blecen los supuestos y las condiciones generales para
el pago por vía telemática de las tasas que constituyen
recursos de la Administración General del Estado y
sus Organismos Públicos. B.2 12690

Organización.—Corrección de errores de la Resolución
de 20 de marzo de 2003, de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica la de 24 de marzo de 1992 sobre
organización y atribución de funciones a la Inspección
de los Tributos en el ámbito de la competencia del
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.

B.8 12696

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
319/2003, de 14 de marzo, por el que se homologa
el título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación,
especialidad en Sonido e Imagen, de la Escuela Supe-
rior de Telecomunicaciones, de la Universidad Europea
de Madrid. B.8 12696

Real Decreto 320/2003, de 14 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urba-
nos, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de San Sebastián, de la Universidad del País
Vasco. B.9 12697

Real Decreto 321/2003, de 14 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Sistemas, de la Escuela Politécnica Superior,
de la Universidad de Vic. B.9 12697

Real Decreto 322/2003, de 14 de marzo, por el que
se homologa el título de Licenciado en Periodismo,
de la Facultad de Empresa y Comunicación, de la Uni-
versidad de Vic. B.10 12698

Real Decreto 323/2003, de 14 de marzo, por el que
se homologa el título de Licenciado en Ciencias del
Trabajo, de sólo segundo ciclo, del Centre d’Estudis
d’Economia i Empresa, de la Universidad Oberta de
Cataluña. B.11 12699

Real Decreto 324/2003, de 14 de marzo, por el que
se homologa el título de Licenciado en Ciencias Polí-
ticas y de la Administración (2.o ciclo), del Centre d’Es-
tudis de Dret, de la Universidad Oberta de Cataluña.

B.11 12699

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Contaminación atmosférica.—Corrección de errata y
error en el Real Decreto 117/2003, de 31 de enero,
sobre limitación de emisiones de compuestos orgá-
nicos volátiles debidas al uso de disolventes en deter-
minadas actividades. B.12 12700

Productos químicos.—Orden PRE/730/2003, de 25
de marzo, por la que se modifica el anexo I del Real
Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que
se imponen limitaciones a la comercialización y al uso
de ciertas sustancias y preparados peligrosos, para-
finas cloradas de cadena corta y colorantes azoicos.

B.13 12701

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Actividades económicas. Clasificación nacio-
nal.—Real Decreto 330/2003, de 14 de marzo, por
el que se modifica el Real Decreto 1560/1992, de
18 de diciembre, por el que se aprueba la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93).

B.15 12703

Productos. Clasificación nacional.—Real Decreto
331/2003, de 14 de marzo, por el que se deroga
el Real Decreto 81/1996, de 26 de enero, por el
que se aprueba la Clasificación Nacional de Productos
por Actividades 1996 (CNPA-96), y se establecen las
normas aplicables sobre el uso de la clasificación
CPA-2002. C.3 12707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Comarca de la Comunidad de Teruel.—Ley 7/2003,
de 12 de marzo, de creación de la Comarca de la
Comunidad de Teruel. C.4 12708

Comarca del Bajo Martín.—Ley 8/2003, de 12 de
marzo, de Creación de la Comarca del Bajo Martín.

C.9 12713

Fomento de la investigación.—Ley 9/2003, de 12
de marzo, de fomento y coordinación de la investi-
gación, el desarrollo y transferencia de conocimientos
en Aragón. C.15 12719

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Designaciones.—Acuerdo de 26 de marzo de 2003,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se designan los Vocales de procedencia judicial
de las Juntas Electorales Provinciales. D.5 12725

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/731/2003, de 14 de marzo,
por la que se hace pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación para la provisión
de puestos de trabajo en el Departamento. D.7 12727

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 25 de marzo de 2003, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otor-
gan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno promo-
ción interna, que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 19 de julio de 2001. D.7 12727

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001. D.13 12733
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Nombramientos.—Resolución de 25 de marzo de
2003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001, turno promoción inter-
na. E.3 12739

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se nombran funcio-
narios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 19 de julio de
2001, turno promoción interna. E.5 12741

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden INT/732/2003, de 26 de marzo,
por la que se resuelve el concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos A, B y C, convocado por Orden INT/40/2003,
de 3 de enero. E.8 12744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 5 de marzo de 2003, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo en
el Museo Nacional del Prado convocado a libre desig-
nación por Resolución de 19 de diciembre de 2002.

E.10 12746

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 20 de marzo de
2003, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Publica, por la que se nombra funcionario de carre-
ra del Cuerpo de Gestión de la Administración de la
Seguridad Social y se retrotraen efectos de otro nom-
bramiento en ejecución de sentencia. E.11 12747

Resolución de 20 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se reconocen determinados efectos retroactivos al nom-
bramiento de doña Fuencisla Vaquero Contreras como
funcionaria de carrera del Cuerpo General Adminis-
trativo de la Administración del Estado. E.12 12748

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera a los aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para el acceso,
por promoción interna, en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado. E.12 12748

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión de Organismos Autónomos, especialidad de
Sanidad y Consumo. E.15 12751

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden ECO/733/2003, de 10 de marzo,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo (17/02) provistos por el procedimiento de
libre designación. E.15 12751

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 25 de marzo de 2003, del
Departamento de Justicia e Interior, por la que se otor-
gan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia, turno de pro-
moción interna, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por la Orden de 19 de julio de 2001.

E.16 12752

Resolución de 25 de marzo de 2003, del Departament
de Justicia e Interior, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del cuerpo de oficiales de la Admi-
nistración de justicia, turno de promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por la
Orden de 19 de julio de 2001. F.2 12754

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 25 de febrero de 2003, de
la Secretaría General Técnica, de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se adjudican
los puestos convocados por Resolución de 6 de sep-
tiembre de 2002, correspondiente al Instituto de Medi-
cina Legal de Málaga. F.4 12756

Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se adjudican los puestos
convocados por Resolución de 6 de septiembre
de 2002, correspondiente al Instituto de Medicina
Legal de Sevilla. F.6 12758

Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se adjudican los puestos
convocados por resolución de 6 de septiembre
de 2002, correspondiente al Instituto de Medicina
Legal de Jaén. F.7 12759

Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se adjudican los puestos
convocados por Resolución de 6 de septiembre
de 2002, correspondiente al Instituto de Medicina
Legal de Huelva. F.8 12760

Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se adjudican los puestos
convocados por Resolución de 6 de septiembre
de 2002, correspondiente al Instituto de Medicina
Legal de Granada. F.9 12761

Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se adjudican los puestos
convocados por Resolución de 6 de septiembre
de 2002, correspondiente al Instituto de Medicina
Legal de Córdoba. F.10 12762

Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se adjudican los puestos
convocados por Resolución de 6 de septiembre
de 2002, correspondiente al Instituto de Medicina
Legal de Almería. F.11 12763



12676 Miércoles 2 abril 2003 BOE núm. 79

PÁGINA

Resolución de 25 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se adjudican los pues-
tos convocados por Resolución de 6 de septiembre
de 2002, correspondientes al Instituto de Medicina
Legal de Cádiz. F.12 12764

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se otorgan destinos a
los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, turno promoción interna, que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001. F.13 12765

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Secretaría
General Técnica, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se otorgan destinos a
los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción interna), que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001. F.15 12767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 25 de marzo de 2003, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica, por la que se otorgan des-
tinos a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, turno promoción interna,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001. F.16 12768

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, de la Consejería de Presidencia e Innovación Tec-
nológica, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia, turno promoción interna, que superaron
las pruebas selectivas convocadas por Orden de 19
de julio de 2001. G.1 12769

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de marzo de
2003, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se hace público el nombramiento de D.a Nati-
vidad Ramajo Hernández como Profesora Titular de
Universidad. G.2 12770

Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Iván
Jesús Trujillo Díez, Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento «Derecho Civil» adscrita al Depar-
tamento de Ciencia Jurídica. G.2 12770

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Filología Cata-
lana a D. Vicent Martínez Pérez. G.2 12770

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a D.a Alicia
Carrero Fernández, Profesora Titular de Universidad.

G.2 12770

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Filología Francesa» a Fernande Elisabeth Ruiz Que-
moun. G.2 12770

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Anto-
nio Fernández Caballero, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos» adscrita al Departamento de Informática.

G.3 12771

PÁGINA

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Filología Eslava» a doña Natalia Timoshenko Kuz-
netsova. G.3 12771

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
marzo de 2003, del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.4 12772

Resolución de 10 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Cuéllar (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.4 12772

Resolución de 10 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de La Guancha (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. G.4 12772

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de El Molar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.4 12772

Resolución de 12 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.4 12772

Resolución de 13 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de aparejador. G.5 12773

Resolución de 13 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.5 12773

Resolución de 13 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.5 12773

Resolución de 15 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.5 12773

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de maquinista lavandero. G.5 12773

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de costurera. G.6 12774

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.6 12774

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de auxiliar administrativo. G.6 12774

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de auxiliar de clínica. G.6 12774

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de asistente social. G.6 12774

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de celador de obras. G.6 12774

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.6 12774
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Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.7 12775

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de asesor lingüístico. G.7 12775

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Artà (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.7 12775

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Calonge (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.7 12775

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Hondarribia (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.7 12775

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Rionansa (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.7 12775

Resolución de 18 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. G.7 12775

Resolución de 18 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Tabernas (Almería), de corrección de errores en la
de 17 de febrero de 2003, referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.8 12776

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.8 12776

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Lantejuela (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.8 12776

Resolución de 20 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.8 12776

Resolución de 20 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.8 12776

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de marzo de 2003, de la Universidad Rovira i Virgili,
por la que se corrigen errores en la de 20 de febrero
de 2003, por la que se nombran las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de diver-
sas plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

G.8 12776

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 20 de marzo de 2003, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se subsana
el error de la de 7 de octubre de 2002 por la que se recogen
modificaciones de las becas MAE concedida para 2002/2003.

II.A.1 12777

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 31 de marzo 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 de la Lotería Primitiva
celebrados los días 27 y 29 de marzo de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.2 12778

MINISTERIO DEL INTERIOR

Asociaciones de utilidad pública.—Orden INT/734/2003, de
10 de marzo, por la que se declaran de «utilidad pública»
diversas asociaciones. II.A.2 12778

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeropuertos.—Orden FOM/735/2003, de 31 de marzo, por la
que se modifica el titular de la autorización concedida por
la Orden FOM/509/2002, de 22 de febrero, por la que se auto-
riza la construcción del Aeropuerto de Castellón, se declara
de interés general del Estado y se determina el modo de ges-
tión de sus servicios. II.A.2 12778

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden ECD/736/2003, de 10 de marzo, de convo-
catoria del Programa Español de Ayudas para la movilidad
de estudiantes «Séneca» para el curso académico 2003-2004.

II.A.3 12779

Resolución de 21 de marzo de 2003, del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
Ayudas para Programas de Difusión, Desarrollo y Preserva-
ción del Teatro y del Circo y para Programas de Comunicación
Teatral y Circense en 2003. II.A.6 12782

Becas.—Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se corri-
gen errores de la de 28 de Noviembre de 2002, por la que
se hace pública la relación de becas concedidas dentro del
Programa Español de Ayudas para la Movilidad de Estudian-
tes «Séneca», convocadas por Orden ECD/1117/2002, de 25
de abril. II.A.15 12791

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se corrigen erro-
res de la de 27 de agosto de 2002, por la que se hace pública
la relación de becas concedidas dentro del Programa Español
de Ayudas para la Movilidad de Estudiantes «Séneca», con-
vocada por Orden ECD/1117/2002, de 25 de abril. II.A.15 12791

Bienes de interés cultural.—Corrección de errores del Real
Decreto 1410/2002, de 20 de diciembre, por el que se declara
bien de interés cultural, con categoría de monumento, el Faro
de Pechiguera en el término municipal de Yaiza, en Lanzarote
(Las Palmas). II.A.15 12791

Corrección de errores del Real Decreto 1411/2002, de 20 de
diciembre, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de monumento, el Faro de Punta Delgada, en el
islote de Alegranza, en el término municipal de Teguise, en
Lanzarote (Las Palmas). II.B.1 12793
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Reales Academias.—Resolución de 17 de marzo de 2003, de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, acordando
anunciar una vacante de Académico de Número de la misma.

II.B.2 12794

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/737/2003, de 21 de marzo, por la que
se convocan becas de formación práctica en el área de ali-
mentación para Titulados Superiores. II.B.2 12794

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Términos municipales. Deslinde.—Orden APU/738/2003, de
5 de marzo, por la que se aprueba el expediente de deslinde
entre los términos municipales de Rubiá (Ourense) y Sobrado
(León). II.B.8 12800

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Orden CTE/739/2003, de 27 de marzo, por la que
se convocan ayudas económicas en el marco de los Programas
Bilaterales de Acciones Integradas de Investigación Científica
y Técnica entre España y cada uno de los siguientes países:
República Federal de Alemania, República de Austria, Repú-
blica Francesa, República Italiana y República Portuguesa,
para el período 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de
2005. II.B.9 12801

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de abril de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de abril de 2003, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.C.5 12813

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 11 de febrero de
2003, de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Con-
sejería de Cultura, por el que se incoa el procedimiento para
la delimitación de los monumentos, Bienes de Interés Cultural,
constituidos por las manifestaciones de arte rupestre, decla-
radas Patrimonio de la Humanidad, sitos en los términos
municipales de Vélez Blanco y María, provincia de Almería.

II.C.5 12813

Resolución de 3 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que
se incluye en el Inventario General de Bienes Muebles del
Patrimonio Histórico Español del bien mueble denominado
San Pedro Mártir. II.D.4 12828

Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Bienes Culturales de la Consejería de Cultura, por la que
se deja sin efecto el procedimiento para la declaración y deli-
mitación del Bien de Interés Cultural, con la categoría de
Sitio Histórico, del Santuario y aldea del Rocío, sito en el
término municipal de Almonte (Huelva). II.D.4 12828

Fundaciones.—Orden de 14 de febrero de 2003, de la Con-
sejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, asociaciones y entidades aná-
logas de Andalucía de la «Fundación Cultural del Guadaíra».

II.D.5 12829

Orden de 14 de febrero de 2003, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la «Fundación Antares Foro». II.D.5 12829

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu-
dios.—Resolución de 13 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Diplomado en Gestión y Adminis-
tración Pública. II.D.7 12831
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.6 2582
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 2582
Requisitorias. III.A.7 2583

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de obras. III.A.8 2584

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso, por procedimiento res-
tringido, para la adjudicación del contrato de servicios para
el mantenimiento integral de la Base de la BRIPAC en Para-
cuellos del Jarama (Madrid). III.A.8 2584
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso, por procedimiento res-
tringido, para la adjudicación del contrato de servicios del man-
tenimiento integral de la infraestructura de la Academia General
Militar de Zaragoza. III.A.9 2585

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se hace pública la adjudicación de la obra com-
prendida en el expediente número 09 2003 0320. III.A.9 2585

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se hace pública la adjudicación de la obra com-
prendida en el expediente número 10 2003 0384. III.A.9 2585

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta» por la que se
anuncia la adquisición de un tractor agrícola, para la Yeguada
Militar de Écija (Sevilla), según expediente 104-JCC-03-03-V,
mediante procedimiento abierto y adjudicación por concurso.

III.A.9 2585

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 1/7/7. III.A.9 2585

Resolución de la Unidad de Contratación de la Zona Marítima
de Canarias por la que se anuncia la adjudicación del concuro
de tramitación anticipada que se cita SE-00301-0/00. III.A.10 2586

Resolución de la Unidad de Contratación de la Zona Marítima
de Canarias por la que se anuncia la adjudicación del Concurso
de Tramitación Anticipada que se cita LI-00301-0/00. III.A.10 2586

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de concurso abierto de obra.

III.A.10 2586

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad
Real, de 15 de marzo de 2003, por la que se anuncia Subasta
de 424 lotes de Armas. III.A.10 2586

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación del contrato de suministro de 60
terminales punto de venta del sistema informático de gestión
de venta, con destino a los Talleres de Economato de diversos
Centros Penitenciarios. III.A.10 2586

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto «Línea
Alicante—Alquerías. Supresión del paso a nivel del punto kilo-
métrico 53/086, en Orihuela (Alicante)». III.A.11 2587

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.11 2587

Resolución de fecha 28 de Febrero de 2003, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la licitación de contratos de Servicios, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.A.12 2588

Resolución de fecha 4 de diciembre de 2002, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
mediante concurso. III.A.12 2588

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por la que
se anuncia la contratación de un suministro, instalación, puesta
a punto y mantenimiento de boyas medidoras de oleaje direc-
cional en aguas portuarias. III.A.12 2588

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de restauración (2.a Fase) del Convento de Santa
Cruz de Carmona en Sevilla. (030080). III.A.12 2588

PÁGINA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso urgente, para el Servicio de
Transporte de la recogida de la exposición Jonathan Lasker
(030090). III.A.13 2589

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso urgente, para el Servicio de
laboratorio de revelado fotográfico (030092). III.A.13 2589

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de Concurso Abierto para un estudio de pará-
metros medioambientales en todos los locales de esta Dirección
Provincial. III.A.13 2589

Resolución de la Dirección Provincial de la TesorerÍa General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria de Concurso Abierto n.o 2003/31, relativo al sumi-
nistro del agente extintor HFC23 (comercialmente FE-13) y
retirada del Halón 1301 de todos los sistemas de protección
contra incendios y los extintores que lo contengan en todas
las dependencias de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Girona. III.A.14 2590

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la Subdirección General
del Patrimonio Adscrito y de Control de las Edificaciones, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de las obras de reforma
de las plantas 1ª, 7ª y 8ª de la Inspección Provincial de Trabajo
en travesera de Gracia, 303-311, de Barcelona. III.A.14 2590

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta n.o 03/43601. III.A.14 2590

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro, por procedimiento negociado, de
1.500.000 dosis de vacuna antibrucelar REV-1. III.A.15 2591

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se anuncia la adju-
dicación del suministro, por procedimiento negociado, de
6.400.000 dosis de tuberculina bovina y 400.000 dosis de tuber-
culina aviar. III.A.15 2591

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 réplicas
de CD-ROM y DVD para las ediciones y bases de datos del
Boletín Oficial del Estado. III.A.15 2591

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Ministerio de Sanidad y Consumo, por la que
se ordena la publicación de la adjudicación del Concurso Público,
procedimiento abierto, para la contratación de la edición de
dos lotes de revistas.Lote primero: Edición, impresión y dis-
tribución de 6 números de «Revista Española de Salud Pública»,
año 2003; lote segundo: Edición e impresión de la revista «In-
formación Terapéutica del Sistema Nacional de Salud»,
año 2003. III.A.15 2591

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio «Diseño, maquetación, inserción
publicitaria, impresión, distribución y gestión de suscriptores
de la revista del Ministerio de Medio Ambiente». III.A.16 2592

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

III.A.16 2592
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de la «Asistencia técnica para el
seguimiento del Plan de Restauración Hidrológica y Protección
de Cauces 2000—2006 en la Confederación Hidrográfica del
Sur. Tt. mm. varios (Almería, Cádiz, Granada y Málaga)», expe-
diente T. A. 713/2002, cofinanciada a través de la ayuda obtenida
de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.A.16 2592

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que procede
a la anulación del Concurso Abierto para el diseño, construcción
e implantación del fichero maestro de programas (CNPA:96:
72.20.32; CPV: 72201080-8). III.A.16 2592

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se
convoca concurso público para las Obras de Demolición de
Casetas y Cubiertas de Camaranchones de los Estudios del
Edificio Principal de TVE en Prado del Rey (C.N.P.A.96:
45.11.11). III.A.16 2592

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 3.3/4100.0255/8-00000. III.A.16 2592

Anuncio de RENFE por el que se comunica la anulación de
la licitación del expediente 3.2/3700.0292/1-00000. III.B.1 2593

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente 3.3/0832.0101/6—00000. III.B.1 2593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se da publicidad a la licitación del contrato de consultoría
y asistencia que tiene por objeto «el estudio sobre el enveje-
cimiento de la población vasca y sus consecuencias económicas
y sociales». III.B.2 2594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí y las entidades
adheridas: UDIAT, Centre Diagnòstic, SA, Sabadell Gent Gran,
Centre de Serveis, SA y Serveis d’Atenció Primària Parc Taulí,
SA, por el que se da publicidad de la adjudicación de varios
concursos públicos de suministros relativos a los expedientes:
03SM0006p (gasas), 03SM0009p (material higiene protección),
03SM0018p (guantes), 03SM0019p (conexiones), 03SM0024p
(equipos infusión bombas), 03SM0027p (material labotatorio),
03SM0028p (material punción) y 03SM0056p (vendajes).

III.B.3 2595

Anuncio de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de
Caracterización de las masas de agua subterránea en las cuencas
internas de Catalunya. Zona 3. III.B.4 2596

Anuncio de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de
Coordinación de la caracterización de las masas de agua sub-
terránea en las cuencas internas de Catalunya. III.B.4 2596

Anuncio de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de
Protocolos para la determinación del estado de las masas de
agua subterránea en las cuencas internas de Catalunya. III.B.4 2596

PÁGINA

Anuncio de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de
Caracterización de las masas de agua subterránea en las cuencas
internas de Catalunya. Zona 1. III.B.5 2597

Anuncio de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultoria y asisténcia de
Caracterización de las masas de agua subterránea en las cuencas
internas de Catalunya. Zona 4. III.B.5 2597

Anuncio de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultoría y asisténcia de
Caracterización de las masas de agua subterránea en las cuencas
internas de Catalunya. Zona 2. III.B.5 2597

Anuncio de la Agéncia Catalana del Agua por la que se hace
pública la licitación del contrato de consultoría y asistencia de
Caracterización de las masas de agua subterránea en las cuencas
internas de Catalunya. Zona 5. III.B.6 2598

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 18 de febrero de 2003, de la dirección provincial
del Servicio Gallego de Salud en Ourense, por la que se resuelve
el concurso público convocado con fecha 6 de septiembre
de 2002, para la adjudicación del servicio de lavandería de
los centros «Complejo Hospitalario» y «Atención Primaria» de
Ourense. III.B.6 2598

Resolución del 6 de marzo de 2003, de la dirección provincial
del Servicio Gallego de Salud en Ourense, por la que se resuelve
el concurso público 3/DP/2002, convocado con fecha 28 de
noviembre de 2002, para el suministro sucesivo de material
para incontinencia urinaria. III.B.6 2598

Resolución de 13 de marzo de 2003, de la División de Recursos
Económicos del SERGAS, por la que se anuncia concurso públi-
co para la reforma y ampliación de unidades ambulatorias en
el hospital Meixoeiro de Vigo mediante procedimiento abierto
y trámite de urgencia. III.B.7 2599

Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Gerencia del Hospital
da Costa de Burela, por la que se anuncia la contratación por
el sistema de concurso público y procedimiento abierto del Ser-
vicio de Limpieza en el Hospital da Costa. III.B.7 2599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 11 de marzo de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del servicio (Expte. 38/03) que se
relaciona. III.B.7 2599

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Salud, por la que se convoca lici-
tación para la contratación del suministro (Expte. 67/03) que
se relaciona. III.B.8 2600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín» de Avilés)
por la que se hace publica la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. III.B.8 2600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Directora Gerente del Hospital Comarcal
«Sierrallana», de Torrelavega, convocando concurso de servicios
para el mantenimiento integral de aparatos electromédicos.

III.B.8 2600
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Resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud
por la que se anuncia adjudicación del contrato de servicios
de oxigenoterapia y otras terapias respiratorias domiciliarias.

III.B.9 2601

Resolución del Servicio Cántabro de Salud. Hospital Univer-
sitario «Marqués de Valdecilla» de Santander por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del C.A.51/2002. III.B.9 2601

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Ilmo. Secretario General de la Presidencia por
la que se licita el Servicio para la creación de un sistema de
información para la gestión integral de los archivos adminis-
trativos de la Generalitat Valenciana. III.B.9 2601

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de cinco TAC, dos angiógrafos digitales, un lito-
triptor extracorpóreo y dos tomogammacámara. Expedien-
te: 54/03. III.B.10 2602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos que se citan. III.B.10 2602

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución por la que se convoca concurso abierto para la
«Adquisición de Prótesis articulares» para el Sescam-Hospital
de Hellín. III.B.10 2602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de licitación de 24 de marzo de 2003, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia de
la Comunidad Autónoma de Canarias, para la contratación de
una Asistencia Técnica para la realización de peritaciones en
los Órganos Judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias
radicados en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. III.B.11 2603

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de 16 de enero de 2003, del Director General de
Organización y Sistemas de Información, por la que se adjudica
el mantenimiento del parque micronformático del Gobierno de
Navarra y sus Organismos Autónomos para el año 2003, por
procedimiento abierto y su adjudicación mediante concurso, a
la empresa, Computadores Navarra, S.A. III.B.11 2603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallor-
ca.IB-Salut por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto CA1/03 para la adquisición de productos sanitarios.

III.B.11 2603

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que anun-
cia la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento
de las depuradoras de la zona MA 1. III.B.12 2604

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios de mante-
nimiento de las depuradoras de la zona E 1. III.B.12 2604

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios de mante-
nimiento de las depuradoras de la zona MA 5. III.B.12 2604

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de servicios de mante-
nimiento de las depuradoras de la zona E 2. III.B.12 2604

Resolución del Instituto Balear de Saneamiento por el que se
anuncia el concurso para el contrato de mantenimiento y con-
servación de las centrífugas de deshidratación de lodos de las
Islas Baleares. III.B.12 2604

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.13 2605

PÁGINA

Resolución de 14 de marzo de 2003 de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Servicios Sociales por la que se
hace pública convocatoria de concurso por procedimiento abier-
to para la adjudicación del contrato de suministro de equipa-
miento y mobiliario de la Residencia de Personas Mayores de
Getafe. III.B.13 2605

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de León por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de emulsión asfáltica, tipo ECR-1, con
destino a las obras de conservación de la Red Provincial de
Carreteras, zona oriental y zona occidental, durante el año 2003.

III.B.13 2605

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se
anuncia la convocatoria de concurso para la contratación del
suministro de fabricación de: «adquisición de tres (3) autobom-
bas urbanas pesadas para el servicio de extinción de incendios
y salvamiento». III.B.14 2606

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. III.B.14 2606

Resolución del Ayuntamiento de Madrid. (Junta Municipal del
Distrito Centro), Contrato de Servicio para Limpieza de los
Colegios Públicos del Distrito, y Escuela Infantil «La Paloma».

III.B.14 2606

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la adjudicación
de la contratación de la prestación del servicio público de esta-
cionamiento regulado en las vías públicas de Madrid. III.B.15 2607

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la adjudicación
del contrato del suministro, instalación, balizamiento y susti-
tución de andenes prefabricados en las paradas de las líneas
de transporte colectivo de Madrid. III.B.15 2607

Resolución del Instituto de Atención social y sociosanitaria del
Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia la Adjudicación
del Concurso Público 18/02 para el Equipamiento de la Resi-
dencia Mixta de Pensionistas de Taliarte. III.B.15 2607

Anuncio de concurso con procedimiento abierto para la con-
tratación de las obras incluidas en el proyecto de centro de
las artes de la Excelentísima Diputación Provincial de A Coruña.

III.B.15 2607

Anuncio de la Resolución del Ayuntamiento de Gandia adju-
dicando el contrato de suministro consistente en adquisición
e instalación de equipamiento mobiliario e informático para
la Biblioteca Central de Gandia (modalidad de arrendamiento
con opción de compra). III.B.16 2608

Edicto de la Alcaldía-Presidencia del Excmo. Ayuntamiento de
La Coruña por el que se anuncia concurso con procedimiento
restringido, de ideas a nivel de anteproyectos para las obras
del «Centro de Recepción de Visitantes/Visitor Center: Casa
de la Historia de la Ciudad de La Coruña». III.B.16 2608

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan diversos concursos públicos para la adjudicación
de los contratos de suministros que se indican. III.B.16 2608

Resolución de fecha 26 de marzo de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el
concurso público de Servicio de Mantenimiento de Jardines
en las Dependencias de la Universidad. III.C.1 2609

El Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto el contrato con la empresa «Umacón, Sociedad Limi-
tada», relativo a la obra Centro de Sanidad Animal. III.C.1 2609

El Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
ha resuelto el contrato con la empresa «Umacón, Sociedad Limi-
tada», relativo a la obra Laboratorio de Seguridad. III.C.1 2609
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B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Andino. III.C.2 2610

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda en La Rioja,
de fecha 19 de febrero de 2003, por la que se anuncia subasta
pública. III.C.2 2610

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica.

III.C.2 2610

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se emplaza a PROCOMSA para que desaloje sus instalaciones.

III.C.3 2611

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se declara la caducidad de la concesión de Procomsa. III.C.3 2611

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la empresa «Ba-
llestrinque, Sociedad Limitada» concesión administrativa de
explotación. III.C.3 2611

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales por el que se notifica la resolución del expediente
83/02. III.C.3 2611

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Murcia sobre Información pública para Autori-
zación Administrativa de Instalación Eléctrica. Expedien-
te 34/2003. III.C.3 2611

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cana-
rias-Las Palmas por la que se anuncia la relación de depósitos
incursos en presunto abandono que van a ser prescritos. III.C.4 2612

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Presidente de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones por la que se acuerda la publicación de
la Resolución aprobada por el Consejo de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, celebrado el día 20 de
marzo de 2003, apercibiendo a la entidad «Iberian Network
Communications Spain, Sociedad Anónima» de revocación de
su licencia individual de tipo «A1», por incumplir la obligación
esencial de tener un domicilio para comunicaciones en Espa-
ña. III.C.5 2613

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo, Indústria, Comercio y
Turismo en Lleida de información pública sobre una solicitud
de un permiso de investigación minera. III.C.5 2613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico— del Gobierno
de Cantabria, por la que se reclasifica el recurso minero (caliza)
correspondiente a la Autorización de Explotación «El Cubo»
y se acuerda la admisión definitiva de la solicitud de Concesiones
de Explotación. III.C.5 2613

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Conselleria D’Industria, Comerç i Energia Servei
Territorial D’Industria i Energia de la Generalitat Valenciana
sobre instalación eléctrica de utilidad pública. Ref. ATLI-
NE/2002/584.JTG/cch. III.C.5 2613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Economía, Comercio e Industria
del Gobierno de las Illes Balears por la que se autoriza a convocar
citación de actas previas de la reforma de las líneas aéreas
de 15 kv por interferencia con el proyecto de carretera variante
Vilafranca derivación Na Voradada, en los términos municipales
de Vilafranca y San Juan. III.C.6 2614

Resolución de la Consejería de Economía, Comercio e Industria
del Gobierno de las Illes Balears por la que se autoriza convocar
citación de actas previas de la reforma de la línea aérea de
15 kv Son Sardina (tramo II), en el término municipal de
Palma. III.C.6 2614

Resolución de la Consejería de Economía, Comercio e Industria
del Gobierno de las Illes Balears, por la que se convoca citación
de actas previas de la modificación de la línea aérea es Pla,
derivación Torre Blanca, PK, 2030 y derivación Son Pujol, PK
2590, en el término municipal de Palma. III.C.6 2614

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universitat de València sobre extravío de un título oficial.

III.C.6 2614

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universitat de València sobre extravío de un título oficial.

III.C.6 2614

Resolución de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título de licenciado. III.C.6 2614

Resolución de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título de licenciado. III.C.6 2614

C. Anuncios particulares
(Páginas 2615 y 2616) III.C.7 y III.C.8


