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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Actividad jurisdiccional civil y contencioso-adminis-
trativa. Tasas.—Orden HAC/661/2003, de 24 de
marzo, por la que se aprueba el modelo de autoli-
quidación de la tasa por el ejercicio de la potestad
jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-ad-
ministrativo y se determinan el lugar, la forma y los
plazos para su presentación. A.6 11902

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sustancias peligrosas.—Corrección de errores del
Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que
se modifica el Reglamento sobre notificación de sus-
tancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto
363/1995, de 10 de marzo. A.16 11912
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Registro Central de Personal.—Resolución de 4 de
marzo de 2003, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se modifican los
modelos F21R, L21R, F17R y L14R utilizados por el
Registro Central de Personal. A.16 11912

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Productos cosméticos.—Corrección de erratas de la
Orden SCO/249/2003, de 5 de febrero, por la que
se modifican los anexos del Real Decreto 1599/1997,
de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. B.5 11917

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Telecomunicaciones.—Orden CTE/662/2003, de 18
de marzo, por la que se aprueba el Plan Nacional de
nombres de dominio de Internet bajo el código de
país correspondiente a España («.es»). B.5 11917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Organización.—Ley 2/2003, de 3 de marzo, del
Servicio Riojano de Empleo. B.12 11924

Sector público. Organización.—Ley 3/2003, de 3 de
marzo, de Organización del Sector Público de la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. B.16 11928

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/663/2003, de 11 de marzo,
por la que se dispone el destino del Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada D. Manuel Otero
Penelas al Cuartel General del Estado Mayor de la
Defensa. C.13 11941

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden HAC/664/2003, de 17 de
marzo, por la que se dispone el nombramiento de doña
María Pilar Platero Sanz, como Directora del Gabinete
de la Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.

C.13 11941

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/665/2003, de 18 de marzo,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. C.13 11941

Orden PRE/666/2003, de 20 de marzo, por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

C.13 11941

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden CTE/667/2003, de 13 de marzo,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
para la provisión de puestos de trabajo anunciada por
Orden CTE/276/2003, de 11 de febrero. C.14 11942

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de febrero
de 2003, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a D. Miguel Ángel García Izquierdo,
Profesor Titular de Universidad, Área de Conocimiento
«Teoría de la Señal y Comunicaciones». C.14 11942

Resolución de 18 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. José
M.a de Miguel Seco, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, Área de Conocimiento «Estadística e Investi-
gación Operativa». C.14 11942

Resolución de 18 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Ignacio
Jesús Álvarez Rocha, Catedrático de Escuela Universi-
taria, Área de Conocimiento «Matemática Aplicada».

C.14 11942

Resolución de 21 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Alber-
to Cayetano Navarro Izquierdo, Catedrático de Escuela
Universitaria, Área de Conocimiento «Ingeniería Quí-
mica». C.15 11943

Resolución de 24 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Juan
Francisco Prieto Morín Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, Área de Conocimiento «Ingeniería Cartográ-
fica, Geodésica y Fotogrametría». C.15 11943

Resolución de 24 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Fran-
cisco Javier Jiménez Martínez, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Área de Conocimiento «Tecno-
logía Electrónica». C.15 11943

Resolución de 24 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Eduar-
do Lázaro Sánchez, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, Área de Conocimiento «Ingeniería Eléctrica».

C.15 11943

Resolución de 26 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. José
Antonio Lozano Ruiz, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, Área de Conocimiento «Ingeniería Mecánica».

C.15 11943

Resolución de 26 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D.a
M.a Victoria Lapuerta González, Profesora Titular de
Universidad, Área de Conocimiento «Matemática Apli-
cada». C.16 11944

Resolución de 3 de marzo de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Rafael Alcacer
Guirao, Profesor Titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Derecho Penal». C.16 11944

Resolución de 5 de marzo de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Amparo
Herrera Guardado Profesora Titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones». C.16 11944

Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesoras Titu-
lares de Escuela Universitaria a D.a María Jesús Calvo
Til y D.a María Clara Sanz Sanz. C.16 11944

Resolución de 7 de mazo de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» a doña Alicia
Garrido Alenda. D.1 11945

Resolución de 11 de marzo de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a D. Ángel Hernández Lázaro. D.1 11945
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Resolución de 11 de marzo de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a D. Félix Delgado de la Mata. D.1 11945

Resolución de 11 de marzo de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a D. Alfonso Gordaliza Ramos. D.1 11945

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de febrero
de 2003, de la Universidad «Pompeu Fabra», por la
que se hacen públicos los nombramientos de funcio-
narios de Cuerpos Docentes Universitarios. D.1 11945

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas Arma-
das.—Resolución 431/38047/03, de 18 de marzo, de
la Subsecretaría, por la que se anuncia la convocatoria
de plazas para el acceso de sacerdotes, vinculados con
carácter temporal, al Servicio de Asistencia Religiosa
en las Fuerzas Armadas. D.2 11946

Resolución 431/38048/03, de 18 de marzo, de la Sub-
secretaría, por la que se anuncia la convocatoria de
plazas para el acceso de sacerdotes, vinculados con
carácter permanente, al Servicio de Asistencia Reli-
giosa en las Fuerzas Armadas. D.3 11947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 12 de marzo
de 2003, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se anuncia la convocatoria de procedimien-
tos selectivos para ingreso en el Cuerpo de Maestros,
procedimiento para la adquisición de nuevas especia-
lidades por los funcionarios del mencionado Cuerpo
y composición de las listas de interinos. D.4 11948

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de febrero de 2003, del Ayuntamiento de Requena (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 2002. D.4 11948

Resolución de 17 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Fuenmayor (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. D.5 11949

Resolución de 18 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Tarancón (Cuenca), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. D.5 11949

Resolución de 19 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Valle del Zalabí (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. D.5 11949

Resolución de 20 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Alpuente (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. D.5 11949

Resolución de 21 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Benetússer (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.6 11950

PÁGINA

Resolución de 24 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Cabanillas del Campo (Guadalajara), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. D.6 11950

Resolución de 26 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Novillas (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. D.6 11950

Resolución de 28 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Durango (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.6 11950

Resolución de 3 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. D.6 11950

Resolución de 3 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración. D.6 11950

Resolución de 3 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Protección Civil.

D.7 11951

Resolución de 3 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.7 11951

Resolución de 3 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Vilamartín de Valdeorras (Ourense), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.7 11951

Resolución de 3 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. D.7 11951

Resolución de 4 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Albacete, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.7 11951

Resolución de 4 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Pasaia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.8 11952

Resolución de 4 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. D.8 11952

Resolución de 5 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Bujalance (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. D.8 11952

Resolución de 5 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Vélez-Málaga (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer un puesto de trabajo. D.8 11952

Resolución de 5 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Olèrdola (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de operario de mantenimiento.

D.8 11952

Resolución de 6 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.8 11952

Resolución de 7 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Astorga (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. D.9 11953

Resolución de 7 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.9 11953
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Resolución de 7 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Montblanc (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.9 11953

Resolución de 10 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Mequinenza (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.9 11953

Resolución de 10 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Miajadas (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.10 11954

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico en Relaciones Laborales.

D.10 11954

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Cultura. D.10 11954

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración.

D.10 11954

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local. D.10 11954

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de administración.

D.10 11954

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.11 11955

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Los Barrios (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.11 11955

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo
de 2002, del Ayuntamiento de Palenciana (Córdoba),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 2002. D.11 11955

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de febrero de 2003, de la Universidad de Vigo, por
la que se hace pública la designación de las comisiones
que han de resolver concursos a plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.11 11955

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad.—Resolución de 17 de marzo
de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, declarando inhábiles, los días 26, 27 y 28 de marzo
de 2003, a efectos registrales, en el Registro de la Propiedad
de Ávila y Mercantil. E.2 11962

MINISTERIO DE DEFENSA
Premios Ejército del Aire.—Resolución 701/38049/2003, de 5
de marzo, de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército del
Aire, por la que se publica la convocatoria de los premios
«Ejército del Aire 2003». E.2 11962

MINISTERIO DE FOMENTO
Homologaciones.—Resolución de 5 de marzo de 2003, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo receptor de navegación por saté-
lite NO-SOLAS, marca Navman, modelo Tracker 5500 i, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. E.4 11964

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 4 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas de
formación y especialización en actividades y materias de la
competencia de instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, correspondientes
al año 2003. E.4 11964

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/3525/2002, de 28 de noviembre, por la que se ejercita
el derecho de tanteo de los lotes números 3116 y 3133, subas-
tados por la Sala Durán, en Madrid, el día 21 de octubre
de 2002. E.7 11967

Orden ECD/668/2003, de 5 de febrero, por la que se ejercita
el derecho de tanteo, de dieciséis lotes de libros, subastados
por la Sala «El Remate», en Madrid, el día 29 de enero de 2003.

E.7 11967

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Corrección de erratas de la Resolución de 5 de
diciembre de 2002, por la que se dispone la publicación de
las ayudas y subvenciones concedidas al amparo de lo dis-
puesto en la Orden TAS/514/2002, de 8 de marzo. E.7 11967

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 18 de febrero de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la reali-
zación de programas de apoyo a familias en situaciones espe-
ciales. E.8 11968

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 18 de febrero de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
la realización de programas de apoyo a familias en situaciones
especiales. E.10 11970

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
18 de febrero de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Madrid, para la realización de programas de
apoyo a familias en situaciones especiales. E.12 11972

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 18 de febrero de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana, para la realización de programas de
apoyo a familias en situaciones especiales. E.14 11974

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de marzo
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación de la Revi-
sión Salarial del Convenio Colectivo General de la Industria
Textil y de la Confección. F.3 11979

Resolución de 10 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la Revisión Salarial para los años 2001 y 2002
del I Convenio Marco de Relaciones Laborales de Puertos
del Estado y Autoridades Portuarias de A Coruña, Algeciras,
Alicante, Almería-Motril, Avilés, Barcelona, Bahía de Cádiz,
Baleares, Cartagena, Castellón, Ceuta, Ferrol, Gijón, Huelva,
Málaga, Marín-Pontevedra, Melilla, Santander, Santa Cruz de
Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valencia, Vigo y Vilagarcia.

F.12 11988

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de febrero de
2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación de la revisión sala-
rial del Convenio Colectivo de la empresa «Servicios Securitas,
Sociedad Anónima». F.14 11990
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/669/2003, de 6
de marzo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con la póliza mul-
ticultivo de cítricos. F.14 11990

Orden APA/670/2003, de 6 de marzo, 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 multicultivo y daños excepcionales
en cítricos. G.5 11997

Orden APA/671/2003, de 6 de marzo, por la que se definen
el objeto del seguro, 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 de invierno, comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados. G.11 12003
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 20 de marzo de 2003, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de abril de 2003 y se convocan
las correspondientes subastas. G.13 12005

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de marzo de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 de marzo 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. G.15 12007

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 18 de marzo de
2003, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre delegación, a favor de su Comité Ejecutivo,
de la autorización de la asunción de funciones por la Sociedad
de Sistemas. G.15 12007
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Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 2374
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2374

V. Anuncios
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Corrección de errores de la Resolución de la Agencia Española
de Cooperación Internacional publicada en el «BOE» núm. 66,
página 2120, de fecha 18 de marzo de 2003, en la sección
V-A. II.A.9 2377
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros con número de expediente 4/03.

II.A.9 2377

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros con número de expediente
23/03. II.A.9 2377

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Guerra
del Ejército de Tierra, por la que se anuncia Subasta núme-
ro 30099 para la contratación de un Servicio. II.A.9 2377

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste por el que se adjudica el expediente
03.3001 A. II.A.10 2378

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de con-
curso. II.A.10 2378

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.10 2378

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.10 2378

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.11 2379

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.11 2379

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.11 2379

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.A.11 2379

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.11 2379

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de con-
curso. II.A.11 2379

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.12 2380

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
del contrato de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.A.12 2380

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministros, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. II.A.12 2380

Resolución de fecha 11 de Marzo de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. II.A.13 2381

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso para la contratación
de las obras del proyecto de habilitación del muelle y la explanada
contigua de la zona de expansión del puerto, 1.a fase. II.A.13 2381

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
de las obras de «Instalación de nuevo carril para grúas en la
2a alineación del muelle de Ribera del Puerto de Santa Cruz
de Tenerife». II.A.13 2381

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife,
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
de las obras de «Canalización de desagüe de los barrancos de
Almeida y La Leña en el muelle de Ribera del Puerto de Santa
Cruz de Tenerife» II.A.14 2382

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
Contrato de Redacción del Proyecto de Urbanización de la
Actuación «El Prado» (Ampliación), en Mérida (Badajoz) en
procedimiento abierto y forma de adjudicación concurso.

II.A.14 2382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas y Bienes Culturales
por la que se anuncia concurso para el servicio de montaje
y desmontaje de la exposición «Venus y Caín. Nacimiento y
tribulaciones de la prehistoria en el siglo XIX». (Concurso:
030084) II.A.14 2382

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se anuncia con-
curso para la contratación de los servicios de un equipo técnico
para el apoyo las actuaciones y actividades a realizar por la
Agencia Leonardo da Vinci. (030083). II.A.15 2383

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se rectifica la convocatoria del Concurso Abierto 03/2202
publicado en el Boletín Oficial del Estado n.o 69, de fecha
21 de marzo de 2003, para la adquisición de los modelos SG-23
y SG-24. II.A.15 2383

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de mantenimiento de deter-
minados equipos y sistemas de la Sección de Fotocomposición
de la Subdirección General de la Imprenta Nacional para el
año 2003. II.A.15 2383

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian
concursos abiertos con destino a dicho Centro. II.A.15 2383

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se anuncia la contra-
tación de servicios de telefonía móvil. II.A.16 2384

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se anuncia la contra-
tación de servicios de prevención ajeno de actividades de vigi-
lancia de la salud en el Ministerio de Medio Ambiente. II.A.16 2384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.15 para la contratación de una obra. II.A.16 2384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.14 para la contratación de una obra. II.B.1 2385
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta número de expediente 03/0.2.08 para
la contratación de una obra. II.B.1 2385

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta número de expediente 03/0.2.23 para
la contratación de una obra. II.B.1 2385

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.13 para la contratación de una obra. II.B.2 2386

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.16 para la contratación de una obra. II.B.2 2386

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.11 para la contratación de una obra. II.B.2 2386

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.17 para la contratación de una obra. II.B.2 2386

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto número de expediente
03/0.2.12 para la contratación de una obra. II.B.3 2387

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 17
de marzo de 2003 por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de redes tipo cefalopodera
y otros materiales para campañas de investigación pesquera del
IEO. II.B.3 2387

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de marzo de 2003, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del servicio de mantenimiento general de
los buques oceanográficos «Cornide de Saavedra», «Francisco
de Paula Navarro», «José M.a Navaz», «José Rioja», «Lura» y
«Odón de Buen», durante el año 2003. II.B.3 2387

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 24 de febrero
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
6/03, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas (R.D.Leg. 2/2000, de 16 de junio). II.B.4 2388

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se convoca la licitación del
expediente número: 3.3/4600. 0102/1-00000. II.B.4 2388

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 2.3/5300.0106/8-000.00. II.B.4 2388

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 2.3/0832.0101/6-00000. II.B.5 2389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación del expediente que tiene
por objeto la organización de viajes para Lehendakaritza. (Ex-
pediente CCC número C02/12/2003). II.B.6 2390

PÁGINA

Resolución del 28 de febrero de 2003 del Director de Servicios
por la que se adjudican los trabajos de redacción del proyecto
de delimitación de zonas inundables de núcleos de población
en las cuencas internas de la C.A.P.V. II.B.6 2390

Resolución del Director Gerente del Hospital de Basurto —Osa-
kidetza —S.V.S. por el que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro de material diverso para el quirófano de Makua
del Hospital de Basurto. II .B.6 2390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Comisión Central de Suministros por la cual
se convoca el concurso para la contratación del alquiler de
copiadoras, con opción de compra, mediante la adjudicación
por concurso público y procedimiento abierto, destinado a los
departamentos de la Administración de la Generalidad de Cata-
luña y entidades adheridas. II.B.7 2391

Resolución del Institut de Diagnòstic per la Imatge por la cual
se convoca concurso público, número 2003/03. II.B.7 2391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 12 de marzo de 2003 del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/049557 (H.M. 11/02). II.B.7 2391

Resolución del Director de la Empresa Pública del Suelo de
Andalucía, Empresa Pública adscrita a la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de 17 de
marzo de 2003, por la que se anuncia el Concurso de Ideas
para la ampliación del Parque del Alamillo, situado en los tér-
minos municipales de Sevilla y Santiponce (Sevilla). II.B.8 2392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Infraestructuras y Política Terri-
torial del Principado de Asturias sobre Información Pública rela-
tiva al concurso, por procedimiento abierto, para la Contratación
de las Obras de acondicionamiento de la carretera VA-3, Cor-
tina-Cadavedo. Tramo: Cortina-Intersección N-632. Expediente.:
CA/2003/29-62. II.B.8 2392

Resolución de la Consejería de infraestructuras y Política Terri-
torial del Principado de Asturias sobre Información Pública rela-
tiva al concurso, por procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para la redacción del Proyecto de cons-
trucción del Enlace de la Autovía AS-1 (Mieres-Gijón) con
la Autovía A-8 en la Carrera (Siero). Expediente.: AT/03/26-85.

II.B.8 2392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Torrelave-
ga-Reinosa por la que se publica la adjudicación del Concurso
G2-A01/2003. II.B.9 2393

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del «Sescam» (Complejo Hospitalario de Toledo)
por el que se publica la adjudicación del concurso procedimiento
abierto 25/2002 Adquisición de Prótesis Valvulares Cardiacas.

II.B.9 2393

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras
Públicas, por la que se hace pública la adjudicación por el
sistema de Concurso Abierto del expediente TV-SP-02-002.

II.B.9 2393
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la convocatoria de Concurso para la contratación del
Servicio de realización de actividades de educación ambiental
—Bizkaia Maitea—. II .B.9 2393

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la licitación de los festejos taurinos 2003. II.B.10 2394

Resolución del Ayuntamiento de Puenteareas sobre construcción
y explotación de un aparcamiento subterráneo en Puenteareas.

II.B.10 2394

Resolución del Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación Foral de Bizkaia la que se comunica concurso
OCE 2003/00082 para el Proyecto de Trazado y Construcción
de la Mejora del corredor de Karrantza BI-630, tramo Tras-
laviña-Artzentales. II.B.10 2394

Resolución del Departamento de Obras Públicas y Transportes
de la Diputación Foral de Bizkaia, la que se comunica concurso
OCE 2003/00090 para el Proyecto de Trazado y Construcción
de la Mejora del corredor de Karrantza BI-630, tramo Mala-
brigo-Traslaviña. II.B.11 2395

Resolución del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria
del Cabildo de Gran Canaria por la que se anuncia la corrección
de error observado en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares del Concurso Público 05/03 para la contratación
de la Gestión del Servicio Público de Atención Sociosanitaria
de Bajos Requerimientos para las Residencias de Mayores
Dependientes de Arucas y Agüimes, dependientes del Instituto
de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria.

II.B.11 2395

Corrección de errores del anuncio del Ayuntamiento de San
Lorenzo de El Escorial, aparecido en el BOE núm. 60 del
martes 11 de marzo de 2003, por el que se anuncia licitación
para contratar, por concurso abierto, la consultoría y asistencia
de la redacción, servicio de asesoramiento financiero, servicio
de asesoramiento financiero, servicio de información, recepción
y evaluación de solicitudes de 132 viviendas sometidas al Régi-
men de Protección Pública, ubicadas en suelo de titularidad
municipal. II.B.11 2395

UNIVERSIDADES

Resolución de la UPV-EHU, por la que se anuncia adjudicación
del Concurso Público n.o 58-02, de trabajos de distribución
de la publicidad de la UPV-EHU. II.B.11 2395

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Somosan-
cho. II.B.12 2396

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.12 2396

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.12 2396

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.12 2396

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.B.12 2396

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior sobre notificación de revocación de la declaración de
utilidad pública de una asociación. II.B.13 2397

PÁGINA

Anuncio de notificación de propuesta de revocación de la decla-
ración de utilidad pública de una asociación. II.B.13 2397

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 6 de marzo
de 2003 por la que se abre información pública correspondiente
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de
Levante tramo Alcácer-Valencia, términos municipales de Silla,
Alcácer, Beniparrell, Albal, Catarroja, Torrent, Picanya y Valen-
cia 08GIF0304. II.B.13 2397

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla por la que se hace pública la concesión admi-
nistrativa otorgada a «Estibadora Sevillana, S. L.» para la cons-
trucción de una nave destinada a almacenamiento. II.C.14 2414

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla por la que se hace pública la concesión admi-
nistrativa otorgada a la Mancomunidad de Municipios del Bajo
Guadalquivir para la construcción y explotación de un pantalán
en el T. M. de Trebujena (Cádiz). II.C.14 2414

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Sevilla por la que se hace pública la concesión admi-
nistrativa otorgada a «Celacex, S. L.», para ocupar una parcela
con destino a la construcción, explotación y gestión de un centro
integral de lavado de vehículos. II.C.14 2414

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.C.14 2414

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre Notificación de actos administrativos. II.C.15 2415

Resolución de 10 de marzo de 2003, de la 1.a Jefatura de
Construcción de la Dirección General de Ferrocarriles por la
que se abre información pública a los efectos de expropiación
y se señala fecha para el levantamiento de Actas Previas a
la Ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto constructivo «Red arterial ferroviaria de Madrid.
Nueva conexión subterránea entre las estaciones de Atocha y
Chamartín. Tramo: Atocha-Nuevos Ministerios». II.C.15 2415

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes adminis t ra t ivos sancionadores N.I .F . :
S2829008H. II.C.16 2416

Notificación de la Subdirección General de Recursos de la reso-
lución recaída en los recursos administrativos n.os 4381/00
y 5828/00. II.D.1 2417

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
Resolución Desestimatoria de Reclamación Previa. II.D.2 2418

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
Resolucion sobre Revisión de Acuerdo Concesión de Presta-
ciones por Desempleo. II.D.2 2418

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
Resolución sobre Archivo de solicitud de Prestación por Desem-
pleo por carencia de documentación. II.D.2 2418

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
Resoluciones Denegatorias de Prestaciones por Desempleo.

II.D.2 2418

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de determinadas fincas, afectadas
por la construcción de la Línea Eléctrica aérea a 220 kV, doble
circuito, de «Entrada y salida en la subestación de Campoamor
de la línea a 220 kV Escombreras-San Vicente del Ras-
peig-Torrente», en el término municipal de Pilar de la Horadada
(Alicante). Expediente de expropiación: 5350/01/E/03. II.D.2 2418
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Resolución de la Delegación del Gobierno en La Rioja por
la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de línea eléctrica
a 220 kV denominada «LAAT 220 kV SET Alcarama-SET La
Serna». II.D.3 2419

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla por
la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de fincas afectadas por el gasoducto denominado «Huel-
va-Sevilla-Córdoba, fase I: Huelva-Sevilla», en la provincia de
Sevilla. II.D.3 2419

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, de 14 de marzo de 2003, por la que se hace público
el resultado del sorteo de amortización de títulos de los Emprés-
titos del Majzen de la antigua Zona Norte de Marruecos, corres-
pondientes al vencimiento de 1 de abril de 2003. II.D.4 2420

MINISTERIO DE ECONOMÍA

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 acuerdo de declaración
de incumplimiento de un expediente de incentivos regionales.

II.D.4 2420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Comunidad Autónoma de Cataluña de citación
a comparecencia de interesados en relación con la liquidación
y recaudación de impuestos. II.D.4 2420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 3 de marzo de la Delegación Provincial de Inno-
vación, de Industria y Comercio de Lugo, por la que se anuncia
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el proyecto de ejecución
del Parque Eólico Punago (Expte. 070-EOL). II.D.5 2421

Resolución de 3 de marzo de 2003 de la Delegación Provincial
de Innovación, de Industria y Comercio de Lugo, por la que
se anuncia convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de ejecución
del Parque Eólico A Fonsagrada (Expte. 073-EOL). II.D.5 2421

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director General de Obras Públicas, de 10 de
marzo de 2003, relativa a la Información Pública del proyecto
de construcción y del estudio de impacto ambiental: «Clave:
53-C-1693. Proyecto de construcción «Ampliación y mejora de
la CV-170 del p.k. 26+000 al p.k. 29+000 en Vistabella». II.D.5 2421

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, en León, Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo por la que se anuncia el Otorgamiento de Derechos
Mineros. II.D.5 2421

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la Excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa. II.D.5 2421

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Superior de la Marina Civil de la
Universidad de Oviedo sobre extravío de título. II.D.6 2422

Resolución de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Granada por la que se publica extravío
de Título. II.D.6 2422

Resolución de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de
título. II.D.6 2422

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
sobre extravío de título. II.D.6 2422

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
Título Universitario Oficial. II.D.6 2422

Anuncio de la Universidad de Almería, Facultad de Huma-
nidades y Ciencias de la Educación sobre extravío de título
oficial. II.D.6 2422

C. Anuncios particulares
(Páginas 2423 y 2424) II.D.7 y II.D.8
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