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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Sistema financiero.—Corrección de errores de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Refor-
ma del Sistema Financiero. A.7 5023

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Enmiendas propuestas
por Portugal a los anejos A y B del Acuerdo Europeo
sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligro-
sas por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 30 de
septiembre de 1957. A.7 5023
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Enmiendas de 1999 al anexo del Protocolo de 1978
relativo al Convenio internacional para prevenir la con-
taminación por los buques, 1973 (publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» números 249 y 250, de 17
y 18 de octubre de 1984, y número 56, de 6 de
marzo de 1991), (Enmiendas a las reglas 13G y 26
y al Certificado IOPP del anexo I e inclusión de la
nueva regla 16 en el anexo II del MARPOL 73/78),
adoptadas el 1 de julio de 1999 mediante Resolución
MEPC. 78 (43). A.7 5023

MINISTERIO DE HACIENDA
Arancel de aduanas.—Resolución de 22 de enero
de 2003, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.13 5029

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Notificación de accidentes de trabajo. Gestión infor-
matizada.—Corrección de errores de la Orden
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que
se establecen nuevos modelos para la notificación de
los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión
por procedimiento electrónico. A.14 5030

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Contaminación atmosférica.—Real Decreto
117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emi-
siones de compuestos orgánicos volátiles debidas al
uso de disolventes en determinadas actividades.

A.14 5030

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Créditos a la exportación. Seguros.—Orden
ECO/180/2003, de 22 de enero, sobre cobertura por
cuenta del Estado de riesgos derivados del comercio
exterior de las inversiones exteriores y de las tran-
sacciones económicas con el exterior. B.9 5041

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES
Mercados de futuros.—Circular 1/2003, de 22 de
enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, por la que se desarrollan los requisitos especiales
exigibles a los miembros industriales de los mercados
secundarios oficiales de futuros y opciones sobre el
aceite de oliva y se regula la información contable
y estadística exigible a las sociedades rectoras de
estos mercados. B.10 5042

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 5 de febrero 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 de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y
Comunidad de Madrid. C.6 5054

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/181/2003, de 28 de enero,
por la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de tra-
bajo en el Departamento. C.6 5054

Orden AEX/182/2003, de 31 de enero, 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. C.7 5055

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden HAC/183/2003, de 20 de enero,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo (16/02) provistos por el procedimiento de
libre designación. C.7 5055

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos.—Orden ECD/184/2003, de
21 de enero, por la que se dispone el cese y nom-
bramiento de Consejeros titulares y sustitutos del Con-
sejo Escolar del Estado por el grupo de alumnos. C.7 5055

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 27 de enero de 2003, de
la Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de Viceintervención, clase
1.a, del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas),
de libre designación, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

C.8 5056

Resolución de 28 de enero de 2003, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
adjudica el puesto de Tesorería de la Diputación Pro-
vincial de Palencia, de libre designación, reservado a
funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. C.8 5056

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
2003, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas,
por la que se nombra Comisario de Aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro a don Federico José
Luis Rodríguez de Rivera Rodríguez. C.8 5056

Resolución de 23 de enero de 2003, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se nombra
Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del
Ebro a don Pedro Fermín Molina García. C.9 5057

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden ECO/185/2003, de 20 de enero,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (16/02). C.9 5057

Orden ECO/186/2003, de 22 de enero, por la que
se corrigen errores de la Orden ECO/3466/2002, de
16 de diciembre, por la que se hace pública la adju-
dicación de puestos de trabajo provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (13/02). C.9 5057

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de diciembre de
2002, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra a don Santiago Monleón Verdú Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Psi-
cobiología». C.9 5057
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Resolución de 23 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili» y del Hospital Universitario
Psiquiátrico «Institut Pere Mata» de Reus, por la que
se nombra a don Antonio Labad Alquezar Catedrático
de Universidad, vinculado con la plaza de Facultativo
especialista del área de la Institución Sanitaria. C.10 5058

Resolución de 26 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Gestión de la Uni-
versidad de Granada. C.10 5058

Resolución de 8 de enero de 2003, de la Universidad
de Extremadura, por la que se anula la publicación
de la Resolución de 12 de diciembre de 2002 por la
que se nombra Profesor titular de Universidad a don
Marcos Pérez López. C.11 5059

Resolución de 15 de enero de 2003, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. C.11 5059

Resolución de 21 de enero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Javier Armen-
gol Díaz Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Ecología». C.11 5059

Resolución de 21 de enero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se a doña Adela Descals Tomás,
Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

C.11 5059

Resolución de 21 de enero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Margarita
Roig Torres Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Penal». C.12 5060

Resolución de 21 de enero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Nieves
Ledesma Marín Profesora titular de Escuela Universi-
taria en el área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». C.12 5060

Resolución de 21 de enero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Roberto
Pérez Salom Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales». C.12 5060

Resolución de 21 de enero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Josep Manuel
Peñarrocha Oltra Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

C.12 5060

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Es-
tado.—Correcc ión de er ra tas de la 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 Departamen-
to. C.13 5061

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Reso-
lución de 27 de enero de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se publica la lista de aprobados en las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Titulados
Superiores del Instituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo, mediante proceso específico de pro-
moción interna. C.13 5061

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las instituciones sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/187/2003, de
30 de enero, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-o-
posición para acceso a plazas de Técnicos Especialistas
de Radioterapia en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Instituto Nacional
de la Salud, convocado por orden de 3 de diciembre
de 2001. C.13 5061

Orden SCO/188/2003, de 30 de enero, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Técnicos Especialistas de Anatomía Pato-
lógica en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Nacional de la Salud,
convocado por Orden de 3 de diciembre de 2001.

C.14 5062

Orden SCO/189/2003, de 30 de enero, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Técnicos Especialistas de Laboratorio en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Instituto Nacional de la Salud, con-
vocado por Orden de 3 de diciembre de 2001. C.15 5063

Orden SCO/190/2003, de 30 de enero, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Técnicos Especialistas de Medicina Nuclear
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Instituto Nacional de la Salud, con-
vocado por Orden de 3 de diciembre de 2001. D.3 5067

Orden SCO/191/2003, de 30 de enero, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Técnicos Especialistas de Radiodiagnóstico
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Instituto Nacional de la Salud, con-
vocado por Orden de 3 de diciembre de 2001. D.3 5067

Orden SCO/192/2003, de 30 de enero, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Trabajadores Sociales en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Ins-
tituto Nacional de la Salud, convocado por Orden de 3
de diciembre de 2001. D.5 5069
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 23 de enero de 2003, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el con-
curso-oposición libre para el ingreso en la Escala
—5402— Profesores de Investigación del Organismo,
convocado por Orden CTE/2361/2002, de 19 de sep-
tiembre. D.8 5072

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de diciembre de 2002, del Ayuntamiento de Torredem-
barra (Tarragona), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.9 5073

Resolución de 3 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Turis-
mo. D.9 5073

Resolución de 13 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer 11
plazas de Bombero. D.9 5073

Resolución de 13 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Níjar (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. D.9 5073

Resolución de 14 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.9 5073

Resolución de 14 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Gata de Gorgos (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Delineante. D.9 5073

Resolución de 15 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.10 5074

Resolución de 15 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Zarautz (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.10 5074

Resolución de 16 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Lantarón (Álava), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.10 5074

Resolución de 17 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de La Sénia (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.10 5074

Resolución de 17 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Contable. D.10 5074

Resolución de 20 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Benahadux (Almería), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.10 5074

Resolución de 20 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Cabanes (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.10 5074

Resolución de 20 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.11 5075

Resolución de 20 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Torredonjimeno (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Obras Con-
ductor. D.11 5075

Resolución de 21 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Ayamonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.11 5075

Resolución de 21 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Bergara (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.11 5075

PÁGINA

Resolución de 21 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Gorafe (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.11 5075

Resolución de 22 de enero de 2003, de la Diputación
Provincial de Jaén, Servicio de Gestión y Recaudación
Tributaria, referente a la convocatoria para proveer
una plaza. D.11 5075

Resolución de 22 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.12 5076

Resolución de 22 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. D.12 5076

Resolución de 22 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. D.12 5076

Resolución de 23 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de El Verger (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.12 5076

Resolución de 23 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Letrado. D.12 5076

Resolución de 24 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Algete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.12 5076

Resolución de 27 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Castilleja de Guzmán (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.13 5077

Resolución de 27 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.13 5077

Resolución de 28 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Azpeitia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.13 5077

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de enero de 2003, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de Comi-
siones que han de juzgar concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.13 5077

Resolución de 23 de enero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la cual se declara la no provisión de
una plaza de Profesor Titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Derecho Constitucional»,
Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia
Política y de la Administración. D.14 5078

Resolución de 3 de febrero de 2003, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se aprueba la relación definitiva de admitidos
y excluidos a las pruebas de habilitación nacional, que
facultan para participar en concursos de acceso a Cuer-
pos de Catedráticos de Universidad, Profesores Titu-
lares de Universidad, Catedráticos de Escuelas Univer-
sitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universita-
rias y se señala fecha y lugar de celebración de los
sorteos públicos para la composición de las comisiones
de las pruebas de habilitación convocadas mediante
Resolución de 31 de octubre de 2002. D.14 5078

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 22 de enero de 2003, de la Universidad Pública
de Navarra, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de la Escala Facultativa de Archivos y Biblio-
tecas. D.14 5078
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III. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 3 de febrero de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan
los partidos de fútbol que integran los boletos de la apuesta
deportiva de las jornadas 29.a a la 36.a de la temporada
2002/2003. E.1 5081

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 8 de enero de 2003, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Proyección Internacional de la Ciudad
de Madrid «Benito Pérez Galdós», correspondiente a los Pre-
mios Villa de Madrid 2002, convocados por el Ayuntamiento
de Madrid. E.2 5082

Resolución de 8 de enero de 2003, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Humor Gráfico, Antonio de Lara «Tono»,
correspondiente a los Premios Villa de Madrid 2002, convo-
cados por el Ayuntamiento de Madrid. E.3 5083

Resolución de 8 de enero de 2003, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Investigación Municipal «Antonio Mau-
ra», correspondiente a los Premios Villa de Madrid 2002, con-
vocados por el Ayuntamiento de Madrid. E.4 5084

Resolución de 8 de enero de 2003, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Teatro «Lope de Vega», correspondiente
a los Premios Villa de Madrid 2002, convocados por el Ayun-
tamiento de Madrid. E.5 5085

Resolución de 8 de enero de 2003, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Composición Musical para Banda Sin-
fónica «Maestro Villa», correspondiente a los Premios Villa
de Madrid 2002, convocados por el Ayuntamiento de Madrid.

E.6 5086

Resolución de 8 de enero de 2003, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Física y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Periodismo «Mesonero Romanos»,
correspondiente a los Premios Villa de Madrid 2002, convo-
cados por el Ayuntamiento de Madrid. E.7 5087

PÁGINA
Resolución de 8 de enero de 2003, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7.l) de la Ley 40/1988, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio de Composición Musical para Orquesta
«Joaquín Rodrigo», correspondiente a los Premios Villa de
Madrid 2002, convocados por el excelentísimo Ayuntamiento
de Madrid. E.7 5087

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de febrero de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días: 27, 28, 29 y 31
de enero de 2003 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. E.8 5088

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Actividad investigadora. Evaluación.—Resolución de 27 de
enero de 2003, de la Secretaría de Estado de Educación y
Universidades, por la que se corrige errores en la de 20 de
enero de 2003, por la que se establece un plazo extraordinario
durante el cual se podrán presentar a la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) solicitudes
de evaluación de la actividad investigadora. E.9 5089

Becas.—Corrección de errores de la Orden ECD/104/2003, de
9 de enero, por la que se resuelve el concurso público para
otorgar Becas de Formación en Tecnologías de Información
y Comunicación en el Centro Nacional de Información y Comu-
nicación Educativa. E.9 5089

Resolución de 20 de diciembre de 2002, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se resuelve
el concurso público para otorgar becas de formación en eva-
luación educativa en el Instituto Nacional de Calidad y Eva-
luación. E.9 5089

Fundaciones.—Orden ECD/193/2003, de 16 de enero, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación Padre Cámara», de Madrid. E.9 5089

Orden ECD/194/2003, de 16 de enero, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Sagardoy» de Madrid. E.10 5090

Orden ECD/195/2003, de 17 de enero, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «FAES Fun-
dación para el Análisis y los Estudios Sociales», de Madrid.

E.11 5091

Orden ECD/196/2003, de 17 de enero, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
C’Laborde (FUNCAL)», de Madrid. E.12 5092

Subvenciones.—Resolución de 27 de enero de 2003, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la
que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria
para la subvención de acciones con cargo al programa de
Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de
la enseñanza superior y de la actividad del profesorado uni-
versitario. E.13 5093

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de enero
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del IV Con-
venio Colectivo de la empresa «Patentes Talgo, Sociedad Anó-
nima». F.2 5098
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Fundaciones.—Orden TAS/3512/2002, de 11 de diciembre, por
la que registra la «Fundación Jara» como de asistencia social,
y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. G.11 5123
Subvenciones.—Resolución de 17 de enero de 2003, de la
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la
que se actualizan para el año 2003 las cuantías máximas cons-
titutivas del importe de las subvenciones para la realización
de acciones de orientación profesional para el empleo y asis-
tencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin áni-
mo de lucro. G.12 5124

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Resolución de 20 de enero de 2003, de la Subse-
cretaría, por la que se actualizan los límites máximos de las
ayudas reguladas en la Orden de 8 de noviembre de 2000
por la que se establecen ayudas a las Comisiones de Segui-
miento de los contratos tipo de productos agroalimentarios.

G.12 5124
Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas.—Re-
solución de 15 de enero de 2003, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se anula el reconocimiento como
Organización de Productores de Frutas y Hortalizas, otorgado
conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número 2200/96,
del Consejo, de 28 de octubre, a la «S. Coop. Agraria del Gua-
dalentín, S.C.L.», de Librilla (Murcia). G.12 5124

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Convenio.—Resolución
de 10 de enero de 2003, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que, para el desarrollo del
Programa «Ventanilla Única», se dispone la publicación del
Convenio entre la Administración General del Estado y el
Ayuntamiento de Roquetas de Mar, en aplicación del artículo
38.4 b) de la Ley 30/1992. G.12 5124
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 28 de enero de 2003, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el Curso «Ges-
tión de crisis y operaciones de mantenimiento de la paz».

G.14 5126
Ayuntamiento de Bujalance. Convenio.—Resolución de 22
de enero de 2003, de la Secretaría de estado para la Admi-
nistración Pública por la que, para el desarrollo del programa
«Ventanilla Única», se dispone la publicación del Convenio
entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento
de Bujalance, en aplicación del artículo 38.4 b) de la Ley
30/1992. H.2 5130
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PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ayudas.—Resolución de 9 de enero de 2003, del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, por la que se publica la adju-
dicación de las ayudas a los alumnos del Programa de For-
mación Ambiental 2002 en colaboración con la Fundación
Biodiversidad-Fondo Social Europeo. H.3 5131

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Corrección
de erratas de la corrección de errores de la Resolución de
27 de diciembre de 2002, de la Dirección General de Con-
servación de Naturaleza, por la que se dispone la publicación
de un Convenio específico de colaboración entre el Ministerio
de Medio Ambiente y la Consejería de Medio Ambiente de
la Generalidad Valenciana, sobre vías pecuarias. H.8 5136

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 15 de enero de 2003,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones
a Prosperity Dos Mil, Fondo de Pensiones. H.10 5138

Resolución de 15 de enero de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Prosperity Dos, Fondo
de Pensiones. H.10 5138

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Telecomunicaciones por cable.—Orden CTE/197/2003, de 4
de febrero, por la que se aprueba el pliego de bases admi-
nistrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas
y se convoca el concurso público para la adjudicación, median-
te procedimiento abierto, de una concesión para la prestación
de los servicios públicos de difusión por cable en la demar-
cación territorial de Castilla-La Mancha. H.10 5138

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de febrero de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de febrero 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. I.4 5148



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIII K VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2003. K .NÚMERO 33

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO961
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Tribunal de Cuentas. II.A.5 965
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 965
Requisitorias. II.A.6 966

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso. II.A.7 967

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.A.7 967

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.A.7 967
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. II.A.8 968

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 27 de
septiembre de 2002, de adjudicación de contrato de obra de
nueva Comisaría Local de Policía en Lucena (Córdoba). II.A.8 968

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 31 de
diciembre de 2002, de adjudicación de contrato de obras de
construcción de aparcamiento subterráneo en Complejo Policial
de Canillas, Madrid. II.A.8 968

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 4 de
octubre de 2002, de adjudicación de contrato de obras de cons-
trucción de zona de control, seguridad perimetral y varias en
el Complejo Policial de Moratalaz, Madrid. II.A.8 968

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 14 de enero de 2003, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras. II.A.9 969

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 20 de diciembre de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras. II.A.9 969

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 14 de enero de 2003, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de obras. II.A.9 969

Resolución de la Dirección General de la Policía, de 14 de
agosto de 2002, de adjudicación de contrato de obras de acon-
dicionamiento de local para Comisaría de Distrito Horta, Bar-
celona. II.A.9 969

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
anuncia la adjudicación de la redacción del proyecto básico
y de ejecución, y estudio de seguridad y salud para la construcción
de un edificio de lonja de pescado en el puerto de Avilés. II.A.9 969

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación de diversos contratos en el ejer-
cicio del año 2002. II.A.9 969

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación del suministro
de planchas presensibilizadas para la impresión offset, productos
químicos de revelado, regenerador y goma de protección.

II.A.10 970

Anuncio de corrección de errores de la Resolución de fecha 13
de enero de 2003, de AENA, Aeropuertos Españoles y Nave-
gación Aérea, por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios, por el procedimiento abierto y adjudicación median-
te concurso. II.A.10 970

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: «Contratación del proyecto de actualización de
la instalación museográfica del museo Sefardí, de Toledo».
(020245.) II.A.10 970

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: «Obras de restauración de las murallas y torre
del castillo de Ribadavia (Orense)». (020251.) II.A.11 971

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Suministro de un sistema
generador de decorados virtuales para dos cámaras robotizadas
y una sensorizada, para su instalación en el estudio de producción
del CNICE. (020223.) II.A.11 971

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se adjudica la contratación
número 1360/JC-97/02, para la adquisición de dos locales con
destino a la ampliación de la Agencia de la Seguridad Social
en Madrid (Usera). II.A.11 971

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se adjudica la contratación
número 1262/JC-88/02, para la adquisición de un local con
destino a la Agencia de la Seguridad Social en Barcelona (Nou
Barris). II.A.11 971

Resolución de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se adjudica la contratación
número 1358/JC-95/02, para la adquisición de dos locales con
destino a la instalación de un equipo de valoración de inca-
pacidades en San Sebastián (Guipúzcoa). II.A.11 971

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de enero
de 2003, por la que se publica la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 4/2003. II.A.12 972

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de enero
de 2003, por la que se publica la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente 2/2003. II.A.12 972

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 03/2415
para la contratación del servicio explotación de la cafetería y
comedor de la Tesorería General de la Seguridad Social.

II.A.12 972

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. II.A.12 972

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente que se relaciona. II.A.13 973

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, de aprove-
chamiento y venta de madera verde con corteza procedente
de cortas, en el monte de Valsaín. II.A.13 973

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato de
servicios de traslado y clasificación de equipos, bienes y mobi-
liario en colaboración con la unidad de mantenimiento del CIE-
MAT durante el año 2003. II.A.13 973

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de un servicio. II.A.13 973

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 15/03. II.A.14 974

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 3.3/4100.0118/8-00000. II.A.14 974

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 3.3/4100.0121/2-00000. II.A.15 975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao anun-
ciando convocatoria de concurso público para el suministro
de material sanitario diverso desechable. II.A.15 975
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de 18 de diciembre de 2002, por la que
se anuncia la siguiente adjudicación. II.A.16 976

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de 12 de diciembre de 2002, por la que
se anuncia la siguiente adjudicación. II.A.16 976

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social por la que se anuncia la licitación del contrato consistente
en el suministro de gasóleo C para los centros dependientes
de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia.

II.A.16 976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears, por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la puesta en marcha de una Unidad de Ecoen-
doscopia del Hospital Universitario «Son Dureta». II.B.1 977

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para el Hospital Universitario «Son Dureta». II.B.1 977

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros para la adquisición de material de stock para el almacén
de mantenimiento del hospital universitario «Son Dureta».

II.B.1 977

Resolución del Servei de Salut de las Illes Balears por la que
se hace pública la adjudicación de un concurso abierto de ser-
vicios para el Hospital Universitario «Son Dureta». II.B.1 977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Consorcio Urbanístico «Parque Empresarial de
la Carpetania», de 24 de junio de 2002, por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de los
servicios de consultoría y asistencia al seguimiento y ejecución
de los trabajos del control de calidad correspondientes a la
obras de ejecución del proyecto de urbanización del «Plan Parcial
Parque Empresarial de la Carpetania» en Getafe (Madrid).

II.B.1 977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de adjudicación de concurso abierto de servicios
para la realización de pruebas analíticas en laboratorio externo.

II.B.2 978

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de mantenimiento, con-
servación y explotación de las estaciones depuradoras de aguas
residuales de Aranda de Duero y Barrio de la Calabaza y estación
de bombeo de aguas residuales de Aranda de Duero. II.B.2 978

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar Viejo por la que
se convoca concurso para el servicio de limpieza de edificios
públicos y centros educativos. II.B.2 978

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. II.B.2 978

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. II.B.3 979

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se comunica la adjudicación de contrato de
suministro. II.B.3 979

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el servicio de lectura de contadores en red secundaria.

II.B.4 980

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

II.B.4 980

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

II.B.4 980

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

II.B.4 980

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el concurso de obra
Centro de Sanidad Animal. II.B.4 980

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre noti-
ficación de emplazamiento. II.B.5 981

Anuncio de información pública de solicitud de concesión admi-
nistrativa de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián. II.B.5 981

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Alicante por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso para la gestión del servicio público de estiba y desestiba
de buques en el puerto de Alicante y aprobación de las tarifas
máximas a aplicar por operaciones portuarias. II.B.5 981

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Profesional Hispana de Medicinas Naturales (NATURMED)»
(depósito número 3.918). II.B.5 981

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Cáceres de reintegro de beneficios de subvención
por contratación minusválido a «Miguel y Julio Rocha Cama-
cho, C.B.». II.B.5 981

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por el que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa para la instalación de un depósito comercial
de explosivos, en el paraje Val de San Pedro, parroquia de
Xesta, concejo de A Lama (Pontevedra). II.B.5 981

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla refe-
rente a las expropiaciones que se citan. II.B.6 982
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se declara, en concreto, la utilidad pública
de la línea eléctrica aérea trifásica a 220 kV denominada «Al-
carama-La Serna», en las provincias de La Rioja y Navarra,
cuyo titular es «Gamesa Energía, Sociedad Anónima». II.B.6 982

Resolución de 8 de enero de 2003, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, sobre prescripción de depósitos
por abandono. II.B.7 983

Anuncio de la Subdirección General de Incentivos Regionales,
de la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales, por el que se notifica el cumplimiento de una
sentencia. II.B.8 984

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control,
de la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales, por el que se notifica el decaimiento de derechos
y archivo de un expediente de incentivos regionales. II.B.8 984

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

II.B.9 985

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio de convocatoria de concursos. II.B.9 985

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos sobre el acuer-
d o d e i n i c i o d e l p r o c e d i m i e n t o s a n c i o n a d o r
ps/00124/2002. II.B.9 985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta
de Galicia de Pontevedra, de 14 de enero de 2003, por la
que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación, trámite de urgencia, para la expropiación de
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto «Acon-
dicionamiento da Estrada PO-261, Treito: Covelo-Maceira. Cla-
ve: PO/99/21.1. Término municipal de Covelo». II.B.9 985

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 21 de enero de 2003, por la que se somete
a información pública el «Proyecto básico de las actuaciones
de supresión del paso a nivel T-1, situado en el punto kilométri-
co 28 + 008 de la línea 1 de F G V Valencia-Villanueva de
Castellón, en el término municipal de Torrent (Valencia)-so-
lución paso superior». II.B.10 986

PÁGINA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 3 de febrero de 2003, relativa al pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la obra:
«Expediente 2001/21. OF1-V20-08.01-Supresión de los pasos
a nivel BF-4 en el punto kilométrico 45/93 de la línea 1 de
FGV (San Isidro-Villanueva de Castellón). Término municipal
de Benifaió». II.B.10 986

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Trabajo de Albacete sobre el otorgamiento de permisos
de investigación. II.B.10 986

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Trabajo de Albacete sobre el otorgamiento de concesiones
de explotación. II.B.10 986

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 24 de enero de 2003 sobre solicitud de derecho
minero. II.B.10 986

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 24 de enero de 2003, sobre solicitud de derecho
minero. II.B.10 986

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 24 de enero de 2003, sobre solicitud de derecho
minero. II.B.11 987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Anuncio de 11 de noviembre de 2002 sobre otorgamiento de
la concesión directa de explotación denominada «La Curva»,
número 3187-001, solicitado por doña Celia Prieto Prie-
to. II.B.11 987

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la Diputación Provincial de Lugo referente a expro-
piación forzosa. II.B.11 987

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Navarra, Escuela de Enfermería,
por extravío del título original. II.B.11 987

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Farmacia,
por extravío del original. II.B.11 987

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Medicina,
por extravío del título original. II.B.11 987

Resolución de la Universidad de Navarra, Facultad de Medicina,
por extravío del título original. II.B.11 987
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