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I.

Disposiciones generales
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de no Residentes.—Real
Decreto 116/2003, de 31 de enero, por el que se
modifican el Reglamento del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 326/1999, de 26 de febrero, y el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan
los países o territorios a que se refieren los artículos 2.o, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991,
de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y 62
de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
A.6
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes.—Orden
HAC/117/2003, de 31 de enero, por la que se aprueban los modelos para comunicar a la Administración
tributaria el cambio de residencia a los efectos de
la práctica de retenciones sobre los rendimientos del
trabajo y se regula la forma, lugar y plazo para su
presentación.
A.9
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Cotizaciones.—Orden
TAS/118/2003, de 31 de enero, por la que se
desarrollan las normas de cotización a la Seguridad
Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas en la Ley 52/2002,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2003.
A.16
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Tabaco. Precios.—Resolución de 29 de enero
de 2003, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.
B.13
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Colegios profesionales.—Real Decreto 104/2003,
de 24 de enero, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales y de su Consejo General.
B.14
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Animales.—Ley 13/2002, de 23 de diciembre, de
Tenencia, Protección y Derechos de los Animales.
C.12
Presupuestos.—Ley 14/2002, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2003.
D.4

Nombramientos.—Real Decreto 123/2003, de 31 de
enero, por el que se nombra Comisionado del Ministerio de Fomento para las actuaciones derivadas de
la catástrofe del buque «Prestige» a don Francisco Alonso Lorenzo.
E.1

4304

4317

4318

4332
4340

II. Autoridades y personal
A. Nombramientos, situaciones
e incidencias
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Ceses.—Real Decreto 121/2003, de 31 de enero, por
el que se dispone el cese de doña Catalina Cirer Adrover
como Delegada del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
D.16
Nombramientos.—Real Decreto 122/2003, de 31 de
enero, por el que se nombra Delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears a don
Miguel Ángel Ramis Socías.
D.16
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 29 de enero de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 2002/2003, en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. D.16
MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 16 de enero de 2003, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se declara en situación de excedencia voluntaria al Notario de Barcelona don José Alberto Martín
Vidal.
D.16
MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Orden DEF/119/2003, de 31 de enero, por la que se nombra Coordinador del Ministerio de
Defensa para las actuaciones derivadas de la catástrofe
del buque «Prestige» al Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada don Ángel Manuel Tello Valero.
D.16

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

4353

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos.—Orden ECD/120/2003, de 22 de enero,
por la que se corrigen errores en la de
ECD/1842/2002, de 12 de julio, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de plazas
vacantes en el exterior, convocado por Orden
ECD/410/2002, de 20 de febrero.
E.1

4353

Resolución de 7 de enero de 2003, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se corrige la de 29
de noviembre de 2002, por la que se publicaba la adjudicación de un puesto de trabajo convocado a libre
designación.
E.1

4353

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Ceses.—Real Decreto 124/2003, de 31 de enero, por
el que se dispone el cese de don José Antonio Villegas
Alés como Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Sur.
E.2

4354

Nombramientos.—Real Decreto 125/2003, de 31 de
enero, por el que se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur a don Francisco Ortiz
de la Torre.
E.2

4354

Real Decreto 126/2003, de 31 de enero, por el que
se nombra Comisionado del Ministerio de Medio
Ambiente para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque «Prestige» a don Xoán Nóvoa Rodríguez.
E.2

4354

Destinos.—Orden MAM/121/2003, de 20 de enero,
por la que se resuelve parcialmente convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación, en la Secretaría de Estado
de Aguas y Costas, anunciada por Resolución de 26
de noviembre de 2002.
E.2

4354

MINISTERIO DE ECONOMÍA
4352

Nombramientos.—Real Decreto 127/2003, de 31 de
enero, por el que se nombra Director Técnico de Protección Radiológica del Consejo de Seguridad Nuclear
a don Juan Carlos Lentijo Lentijo.
E.2

4354

4352
UNIVERSIDADES

4352

4352

4352

Nombramientos.—Resolución de 15 de enero de
2003, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Ingeniería Química» a don Miguel
Ángel Arranz Pascual.
E.3

4355

Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ecología»
a don José Manuel Nicolau Ibarra.
E.3

4355

Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Química» a don Antonio Rodríguez Fernández-Alba.
E.3

4355

Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Química» a don Roberto Rosal García.
E.3

4355
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Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fisioterapia» a doña Yolanda Pérez Martín.
E.4
Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Alcalá, por la que se procede a corregir errores
de la Resolución de fecha 26 de diciembre de 2002,
por la que se nombra Catedrático de Universidad del
Área de conocimiento de «Anatomía y Embriología
Humanas» a don Francisco Javier Fernández Camacho.
E.4
Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica y Organización Escolar» a don Juan Carlos
Torrego Seijo.
E.4
Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Zaragoza y de la Consejería de Salud, Consumo
y Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, por la
que se nombra a don José Antonio Carmelo Casasnovas Lenguas Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departamento de Medicina, Psiquiatría y Dermatología, vinculada con la plaza de Facultativo Especialista de Cardiología en el Hospital Universitario «Miguel Servet»,
de Zaragoza, y su área asistencial.
E.4
Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Anatomía y Embriología Humanas» a don Juan Bosco
Calvo Mínguez.
E.5

B.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden AEX/122/2003 de 24 de enero, por la que se
anuncia convocatoria para la provisión por el sistema
de «Libre Designación», de puestos de trabajo en el
Departamento.
E.8
Resolución de 21 de enero de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se anuncia la provisión de
un puesto de trabajo en la Agencia Española de Cooperación Internacional por el procedimiento de libre
designación.
E.11
MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Auxiliares y Oficiales de la Administración de Justicia.—Resolución de 13 de enero de 2003,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
anuncia la provisión de puestos de trabajo de Secretarías de los Magistrados del Tribunal Supremo y Fiscales de Sala, por el sistema de libre designación.
E.13

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
4356

4356

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden DEF/123/2003, de 16 de enero, por la que
se anuncia convocatoria publica para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.
E.15

4367

Orden DEF/124/2003, de 16 de enero, por la que
se anuncia convocatoria publica para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.
F.1

4369

Orden DEF/125/2003, de 29 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.
F.3

4371

MINISTERIO DE HACIENDA
4356

4356

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden HAC/126/2003, de 27 de enero, por la que
se anuncia convocatoria publica (3/03) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
F.5

4373

Resolución de 28 de enero de 2003, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación
(LD 2/2003).
F.8

4376

MINISTERIO DEL INTERIOR
4357

Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 29 de enero de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado.
E.6

4291

4358

4360

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden INT/127/2003, de 21 de enero, del Ministerio
del Interior, por la que se anuncia, por el sistema de
libre designación, convocatoria pública para la provisión de puestos de trabajo vacantes en los servicios
periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias.
F.16

4384

Orden INT/128/2003, de 22 de enero, por la que se
anuncia, por el sistema de libre designación, convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en los Servicios Centrales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
G.3

4387

Orden INT/129/2003, de 23 de enero, por la que se
anuncia, por el sistema de libre designación, convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo vacante en los Servicios Centrales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias.
G.5

4389

Orden INT/130/2003, de 28 de enero, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.
G.7

4391

MINISTERIO DE FOMENTO

4363

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden FOM/131/2003, de 27 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública de un puesto de trabajo en el Departamento, por el sistema de libre designación.
G.9

4393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

4365

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden ECD/132/2003, de 8 de enero, por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
en el Departamento.
G.11

4395

4292
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Orden ECD/133/2003, de 20 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de varios puestos de
trabajo en el Departamento.
G.13
Resolución de 19 de diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo vacante en
el Museo Nacional del Prado.
G.15
Resolución de 22 de enero de 2003, de la Presidencia
del Consejo Superior de Deportes, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
en el organismo.
H.1

4397

4399

4401

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden TAS/134/2003, de 15 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
por el procedimiento de libre designación.
H.1

4401

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden APA/135/2003, de 21 de enero, por la que
se acuerda la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación, en el Departamento.
H.1

4401

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden PRE/136/2003, de 30 de enero, por la que
se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación.
H.4

4404

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden APU/137/2003, de 27 de enero, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
H.6
Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.—Resolución de 20 de enero de 2003, de la Dirección General para la Administración Local, por la que se publica extracto de convocatoria para provisión, por el sistema de libre designación, del puesto de Vicesecretaría Segunda, clase
1.a, de la Diputación Provincial de Granada, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
H.8

PÁGINA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden SCO/140/2003, de 29 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.
H.9
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden MAM/141/2003, de 28 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el Departamento.
H.11
Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Resolución de 27 de enero de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la lista de aspirantes aprobados en las fases de oposición y de concurso de las
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden
MAM/1407/2002, de 6 de junio.
H.13
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden ECO/142/2003, de 29 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública (01/03) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
H.13
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden CTE/143/2003, de 22 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, puestos de trabajo vacantes en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
H.16
Orden CTE/144/2003, de 27 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir por libre
designación puestos de trabajo en el departamento.
I.2

4409

4411

4413

4413

4416

4418

4406

4408

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/138/2003, de
22 de enero, por la que se corrigen errores en la Orden
SCO/52/2003, de 16 de enero, por la que se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de
la oposición de la fase de selección para acceso a plazas
de Técnicos Especialistas en Medicina Nuclear, Técnicos Especialistas de Radioterapia, Técnicos Especialistas de Anatomía Patológica, Técnicos Especialistas
de Radiodiagnóstico, Técnicos Especialistas de Laboratorio y Trabajadores Sociales en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social convocado por Órdenes de 3 de diciembre de 2001.
H.8

4408

Orden SCO/139/2003, de 22 de enero, por la que
se sustituye a un miembro del Tribunal Central de las
pruebas selectivas para acceso a plazas de Mecánicos.
H.8

4408

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario.—Resolución de 8 de enero de
2003, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varios puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
I.2
Resolución de 16 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer un puesto de trabajo por el sistema de libre
designación.
I.3
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de enero de 2003, del Ayuntamiento de Manises (Valencia), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
I.2
Resolución de 14 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Murcia, Patronato Municipal de Escuelas Infantiles,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario.
I.3
Resolución de 20 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.
I.3
UNIVERSIDADES
Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 20 de enero de 2003, de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se hace pública la convocatoria
para proveer una plaza de la Escala Técnica de Gestión.
I.3

4418

4419

4418

4419

4419

4419
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Resolución de 18 de diciembre de 2002, de la Universidad de Málaga, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la plantilla de personal laboral de esta Universidad en la categoría profesional de
Técnico de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e
Investigación (Laboratorio de Mecánica).
I.3

III.

4419

Otras disposiciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Orden ECD/3503/2002, de 9 de diciembre, de corrección de errores de la Orden ECD/3099/2002, de 5 de noviembre, mediante la cual se convocan las ayudas correspondientes
a las acciones descentralizadas del Programa Sócrates de la
Unión Europea para el año 2003.
II.A.1
Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se modifican
las cantidades asignadas por Resolución de 30 de octubre
de 2002 en el programa español de movilidad de estudiantes
«Séneca», a estudiantes de Universidades situadas en Comunidades insulares.
II.A.2

4425

4426

4426

Becas.—Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se renuevan las becas de posgrado para la formación de profesorado universitario de las convocatorias 1998, 1999, 2000
y 2001.
II.A.3

4427

4456

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Seguros agrarios combinados.—Corrección de erratas de la
Orden APA/3227/2002, de 3 de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro combinado y de daños excepcionales
en frutales: Albaricoque, ciruela, manzana de mesa, melocotón
y pera, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados.
II.C.1
Corrección de erratas y errores de la Orden APA/3408/2002,
de 23 de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el
Seguro Combinado y de Daños Excepcionales en Tomate, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
II.C.2
Corrección de erratas de la Orden APA/3409/2002, de 23 de
diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcionales en Sandía, comprendido
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
II.C.2

PÁGINA

Corrección de erratas de la Orden APA/3410/2002, de 23 de
diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcionales en Pimiento, comprendido
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
II.C.3

4459

Corrección de erratas de la Orden APA/3413/2002, de 23 de
diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcionales en Melón, comprendido en
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
II.C.3

4459

Corrección de erratas de la Orden APA/3417/2002, de 23 de
diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcionales en Zanahoria, comprendido
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.
II.C.3

4459

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se modifican
las cantidades asignadas por Resolución de 27 de agosto
de 2002 en el programa español de movilidad de estudiantes
«Séneca» a estudiantes de Universidades situadas en Comunidades Insulares.
II.A.2

Premio «Ciudades Patrimonio de la Humanidad».—Orden
ECD/3504/2002, de 19 de diciembre, por la que se concede
el premio «Ciudades Patrimonio de la Humanidad», correspondiente al año 2002.
II.B.16

4293

4457

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 16 de enero de 2003, de la Secretaría General de Sanidad,
por la que se da publicidad al Convenio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española del Medicamento
del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
II.C.3

4459

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 31 de enero de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 de enero de 2003, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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.4

4460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 26 de noviembre de 2002,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo,
de homologación e inscripción en el Registro del siguiente
producto fabricado por «Grupo Consist, Sociedad Anónima»,
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