
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIII K MIÉRCOLES 16 DE ABRIL DE 2003. K .NÚMERO 91

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO15033

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Fuerzas Armadas. Plantil las.—Real Decreto
395/2003, de 4 de abril, por el que se modifica el
Real Decreto 1460/1999, de 17 de septiembre, de
plantillas de cuadros de mando de las Fuerzas Arma-
das para el período 1999-2004. A.9 15041

MINISTERIO DE HACIENDA

C o n t r a t a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a . — O r d e n
HAC/914/2003, de 9 de abril, por la que se modifica
la composición de la Comisión de Clasificación de Con-
tratistas de Obras, Comisión de Clasificación de
Empresas de Servicios y del Comité Superior de Pre-
cios de Contratos del Estado. A.10 15042
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Mercado de Valores.—Circular 2/2003, de 18 de mar-
zo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se modifica la Circular 2/1999, de 22 de
abril, en materia de folleto informativo para la emisión
de warrants. A.10 15042

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Cooperativas.—Ley 1/2003, de 20 de marzo, de Coo-
perativas de las Illes Balears. A.11 15043

Sistema universitario.—Ley 2/2003, de 20 de marzo,
de organización institucional del sistema universitario
de las Illes Balears. C.16 15080

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Escalafones.—Acuerdo de 2 de abril de 2003, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve las reclamaciones al
Escalafón General de la Carrera Judicial, cerrado al
31 de diciembre de 2002. D.8 15088

Situaciones.—Acuerdo de 2 de abril de 2003, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en la situación de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a don Luis
García Rodríguez. D.8 15088

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/915/2003, de 9 de abril, por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Departamento. D.9 15089

Orden AEX/916/2003, de 9 de abril, por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Departamento. D.9 15089

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden DEF/917/2003, de 3 de abril,
por la que se dispone el pase a la situación de Reserva
del Almirante del Cuerpo General de la Armada don
Francisco Rapallo Comendador. D.9 15089

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/918/2003, de 25 mar-
zo, por la que a propuesta de la Consejería de Edu-
cación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears, se
modifica la puntuación y orden con el que figura Doña
Ana Belén Gonzá lez J iménez en la Orden
ECD/2858/2002, de 16 de octubre, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técni-
cos de Formación Profesional, a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 28 de marzo de 2001. D.9 15089
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Orden ECD/919/2003, de 26 de marzo, por la que
a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
se modifica la puntuación y el orden con que figura
D.a Esther María Testón Santos en la Orden
ECD/3306/2002, de 9 de diciembre, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes-
tros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento
selectivo convocado por Orden de 23 de enero de
2001. D.10 15090

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/920/2003, de 31 de marzo, por
la que se dispone el cese de determinados Subdirec-
tores Generales por modificación de estructura orgá-
nica. D.10 15090

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de marzo de 2003,
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra
Profesor Titular de Universidad a D. José Antonio Gar-
cía Fernández, en el área de conocimiento «Ingeniería
Química». D.11 15091

Resolución de 7 de marzo de 2003, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesoras Titu-
lares de Universidad y Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. D.11 15091

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Román García García, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Infor-
mática de Sistemas y Computadores. D.11 15091

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a Dña.
Carmen Soler Monreal, Profesora Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Filología Inglesa», ads-
crita al Departamento de Idiomas. D.11 15091

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a Dña.
María Isabel Iborra Clar, Profesora Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Ingeniería Química»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Química y
Nuclear. D.12 15092

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a Dña.
Ana María Mellado Romero, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Ingeniería de la
Construcción», adscrita al Departamento de Ingeniería
de Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.

D.12 15092

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Moisés José Gil Igual, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Escultura», ads-
crita al Departamento de Escultura. D.12 15092

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a Dña.
Rosario Viñoles Cebolla, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Proyectos de
Ingeniería», adscrita al Departamento de Proyectos de
Ingeniería. D.12 15092

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Jorge Luis García Valldecabres, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica. D.12 15092
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Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
José Antonio Gómez Tejedor, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada. D.12 15092
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
José Enrique Priego de los Santos, Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «In-
geniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geo-
desia y Fotogrametría. D.13 15093
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a Dña.
María Luisa Marín García, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Química Ana-
lítica», adscrita al Departamento de Química. D.13 15093
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a Dña.
Marta María Monserrat del Río, Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. D.13 15093
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Alfonso Juan Císcar Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrita al Departamento de Sistemas Infor-
máticos y Computación. D.13 15093
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Antonio Hervás Jorge Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada. D.13 15093
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Eduardo Vendrell Vidal Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Ingeniería de Sistemas y
Automática», adscrita al Departamento de Ingeniería
de Sistemas y Automática. D.13 15093
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Enrique Jesús Hernández Muñoz Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Ex-
presión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departa-
mento de Expresión Gráfica Arquitectónica. D.14 15094
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Fernando Brusola Simón Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Expresión Gráfica en la Inge-
niería», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica
en la Ingeniería. D.14 15094
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Francesc Xavier Blasco Ferragud Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática. D.14 15094
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Isidro Cantarino Martí, Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Ingeniería del Terreno», ads-
crita al Departamento de Ingeniería del Terreno.

D.14 15094
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Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Joan Carles Cambrils Camarena, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Econo-
mía y Ciencias Sociales. D.14 15094
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
José María Carrasco Dorrien Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Edafología y Química
Agrícola», adscrita al Departamento de Química.

D.14 15094
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Alberto Miguel Bonastre Pina Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», adscrita al Departamento
de Informática de Sistemas y Computadores. D.15 15095
Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Miguel Sánchez López Profesor Titular de Universidad
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Infor-
mática de Sistemas y Computadores. D.15 15095
Resolución de 24 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Alberto Augusto Álvarez López Profesor Titu-
lar de Universidad, área de conocimiento «Economía
Aplicada». D.15 15095
Resolución de 24 de marzo de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Domingo
Fernando Rasilla Álvarez, Profesor Titular de Univer-
sidad, en el área de conocimiento de «Geografía Física».

D.15 15095
Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a D. Esteban Espelt Granés
del área de conocimiento de Psicología Social. D.15 15095
Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a D. Montserrat Pareja Eastaway
del área de conocimiento de Economía Aplicada.

D.16 15096
Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Ángeles Muruaga López de Guereñu
Profesora Titular de Universidad, área de conocimiento
«Estadística e Investigación Operativa». D.16 15096
Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad. D.16 15096
Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María de los Reyes Navarro Pascual Pro-
fesora Titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Economía Aplicada». D.16 15096
Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. E.1 15097
Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Concepción Ybarra Enríquez de la
Órden Profesora Titular de Universidad, área de cono-
cimiento «Historia Contemporánea». E.1 15097
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Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Juan Miguel Gil de la Fe Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Física Aplicada».

E.1 15097

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Rafael Ricardo Suárez Vega Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Economía Apli-
cada». E.2 15098

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Jaime Fernando Pinilla Domínguez Profesor Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada». E.2 15098

Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se corrigen errores en la de
26 de diciembre de 2002, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala de Gestión. E.2 15098

Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Eva María
Gómez Pérez, Profesora Titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación». E.3 15099

Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don José Manuel Tránchez Martín Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Economía Aplicada». E.3 15099

Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Severino Fernández Galán Profesor Titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Cien-
cia de la Computación e Inteligencia Artificial». E.3 15099

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Rafael Guirado Torres Profesor Titular de
Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Eléctri-
ca». E.3 15099

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a D. Luis Lezaun Martínez de Uba-
go. E.3 15099

Resolución de 27 de marzo de 2003 de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a D. Pedro Sánchez-Prieto Borja. E.4 15100

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad a D.a Ana Teresa López Pastor. E.4 15100

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Jesús Miguel Díaz Álvarez, Profesor Titular
de Universidad, área de conocimiento «Filosofía
Moral». E.4 15100

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a D. José Martín-Gil
García Profesor Titular de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de Proyectos de Ingeniería. E.4 15100

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a
D.aM.aEsther Sánchez López, Profesora Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Derecho Financiero
y Tributario», adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica. E.5 15101

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a D. Francisco Gutiérrez Santolalla.

E.5 15101
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Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Enrique Javier Carmona Suárez Profesor
Titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial».

E.5 15101

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Blanca Mas Hesse Profesora Titular
de Universidad, área de conocimiento «Personalidad,
Evaluación y Tratamiento Psicológicos». E.5 15101

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Ginés
Damián Moreno Valverde, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informá-
tica. E.6 15102

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Pas-
cual Julián Iranzo, Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos», adscrita al Departamento de Informática. E.6 15102

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 4 de abril de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se modifica la
de 13 de enero de 2003, por la que se hacía pública
la relación de plazas correspondientes al ámbito de
Península y Baleares que se ofrecían a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia, turnos promoción interna y libre, convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001. E.7 15103

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 4 de abril de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se modifica la
de 13 de enero de 2003, por la que se hacía pública
la relación de plazas correspondientes al ámbito de
Península y Baleares que se ofrecían a los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turnos promoción interna y libre, convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001. E.7 15103

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 10 de
marzo de 2003, de la Jefatura de Enseñanza de la
Guardia Civil, por la que se hace pública la Resolución
de 9 de enero de 2003, de la Subsecretaría por la
que se amplía la Resolución 442/38161/1997, de 18
de febrero, por la que se hace pública la relación de
aspirantes seleccionados en las pruebas selectivas para
el ingreso en el centro docente de formación que capa-
cita para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil. E.7 15103

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
APA/921/2003, de 1 de abril, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso a la Escala de Ana-
listas de Laboratorio del IRA. E.8 15104
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/922/2003, 25 de
marzo, por la que se convocan pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral en la categoría de
Oficial de Mantenimiento y Oficios, grupo profesio-
nal 5, mediante contratación laboral fija por el turno
de promoción interna. E.11 15107

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Orden APU/923/2003, de 9 de abril, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado. F.3 15115

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de enero de 2003, del Ayuntamiento de Comillas (Can-
tabria), de corrección de errores en la de 6 de sep-
tiembre de 2002 por la que se anuncia la oferta de
empleo público de 2002. G.1 15129

Resolución de 12 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Cúllar Vega (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. G.1 15129

Resolución de 26 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Valle de Mena (Burgos), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. G.1 15129

Resolución de 5 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Vic, Instituto Municipal de Promoción y Economía
de Vic (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. G.1 15129

Resolución de 10 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Cabrils (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. G.1 15129

Resolución de 10 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Vinyols i els Arcs (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. G.2 15130

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Entidad
Municipal Descentralizada de Els Muntells (Tarragona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. G.2 15130

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Cañete de las Torres (Córdoba), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2003. G.2 15130

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. G.2 15130

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Muxía (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. G.3 15131

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Mantenedor
de Instalaciones. G.3 15131

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Mantenedor
de Instalaciones. G.3 15131
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Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
Superior. G.3 15131

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Peón. G.3 15131

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Trabajador
Social. G.4 15132

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de técnico auxiliar
en informática. G.4 15132

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de técnico de nue-
vas tecnologías. G.4 15132

Resolución de 19 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
Segunda de Albañil. G.4 15132

Resolución de 20 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Lardero (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. G.4 15132

Resolución de 21 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. G.4 15132

Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. G.5 15133

Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. G.5 15133

Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Joan d’Alacant (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. G.5 15133

Resolución de 26 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Coín (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.5 15133

Resolución de 26 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Coín (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. G.6 15134

Resolución de 27 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de administrativo. G.6 15134

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.6 15134

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.6 15134

Resolución de 28 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Ferreries (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.6 15134

Resolución de 28 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Paredes de Escalona (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. G.7 15135
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Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Manco-
munidad de Lea Artibai (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.7 15135

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.7 15135

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.7 15135

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Alboraya (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.7 15135

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Chiva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.7 15135

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.7 15135

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Els Hostalets de Pierola (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. G.8 15136

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Trabajador
Familiar. G.8 15136

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de trabajador
social. G.8 15136

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.8 15136

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Aranda de Duero (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.8 15136

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.9 15137

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.9 15137

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Villar de Cañas (Cuenca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.9 15137

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Algarrobo (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.9 15137

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almassora (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.10 15138

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Cabra (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.10 15138

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Estepona (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.10 15138

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico en
Tesorería. G.10 15138

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario.

G.10 15138
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Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Los Santos de Maimona (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Maestro de
Obras. G.10 15138

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Lousame (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.11 15139

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.11 15139

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Ugena (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.11 15139

Resolución de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.11 15139

Resolución de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Barbate (Cádiz), por la que se anula la de 14 de
febrero de 2003 referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.11 15139

Resolución de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Barcelona, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.11 15139

Resolución de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Jabalquinto (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.11 15139

Resolución de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.12 15140

Resolución de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Rafelbunyol (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.12 15140

Resolución de 8 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. G.12 15140

Resolución de 8 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de La Romana (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.12 15140

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de marzo de 2003, de la Presidencia del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se convocan
pruebas de habilitación nacional que facultan para con-
currir a concursos de acceso a Cuerpos de Catedráticos
de Universidad, Profesores Titulares de Universidad,
Catedráticos de Escuelas Universitarias y Profesores
Titulares de Escuelas Universitarias. G.12 15140

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 21 de marzo de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso-oposición libre para acceder a
una plaza de personal laboral (Titulado Superior Gru-
po I). G.16 15144

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 437/2003, de 11 de abril, por el que
se indulta a don Bautista Ávila Villena. II.A.1 15153

Recursos.—Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo procedimiento abreviado n.o 26/2003,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.o 6 de Madrid. II.A.2 15154
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MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobore la Renta de las Personas Físicas. Exen-
ciones.—Resolución de 28 de marzo de 2003, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, a los premios de cultura Fundación José
Manuel Lara, modalidades: Artes Escénicas, Artes Plásticas,
Divulgación de la Cultura y Programas Especiales. II.A.2 15154

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de abril de 2003, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 10 y 12 de Abril de 2003 y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.3 15155

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 3 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se modi-
fica el plazo de presentación de solicitudes del programa de
becas postdoctorales en España y en el extranjero, incluidas
las becas MECD/Fulbright. II.A.3 15155

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 31 de mar-
zo de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el registro y publicación de los
acuerdos de la Comisión Negociadora del III Convenio Colec-
tivo de la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
-AENA-. II.A.3 15155

Resolución de 31 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 del I Convenio Colectivo
de la empresa Hierros Ibáñez, S. A. II.A.16 15168

Resolución de 2 de abril de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del III Convenio Colectivo de la delegación de
la empresa ESK, S. A. en la provincia de Huelva y sus zonas
de influencia. II.B.1 15169

Instituto de la Mujer. Entidades colaboradoras.—Resolución
de 14 de febrero de 2003, del Instituto de la Mujer, por la
que se otorga el reconocimiento de entidad colaboradora en
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. II.B.8 15176

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden APA/924/2003, de 18 de marzo, por la que
se adjudica una beca de formación práctica en el área de
sanidad animal para licenciados convocadas mediante Orden
de 26 de julio de 2001. II.B.8 15176

Pesca marítima.—Orden APA/925/2003, de 14 de abril, por
la que se establece una veda temporal para la pesca de la
modalidad de arrastre de fondo en el litoral de la Región
de Murcia. II.B.9 15177

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Médicos especialistas.—Resolución de 11 de abril de 2003,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación de
la Resolución de 27 de marzo de 2003, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades y de la Subsecretaría
de Sanidad y Consumo, por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de la prueba teórico-práctica de la
especialidad médica de Medicina del Trabajo. II.B.9 15177

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 1 de abril de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario n.o 97/2003, interpuesto por
la Asociación Profesional de Médicos Evaluadores de la
Seguridad Social contra la Orden SCO/3106/2002, de 4 de
diciembre. II.B.10 15178

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 24 de marzo de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto «ampliación del aeródromo
de la Perdiz, finca de la Nava en Torre de Juan Abad», pro-
vincia de Ciudad Real. II.B.10 15178

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración de
Impacto Ambiental sobre el Proyecto de Construcción de una
Línea Eléctrica de 400 kV Nueva Escombreras-Alimentación
Murcia-Rocamora (provincia de Murcia) promovida por «Red
Eléctrica de España, S.A.». II.B.11 15179

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Becas.—Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se conceden
becas «Turismo de España» 2003 para la realización de estu-
dios de postgrado sobre materias turísticas en centros espa-
ñoles por extranjeros. II.C.3 15187

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se conceden becas «Turismo
de España» 2003 para españoles para realizar estudios de
postgrado sobre materias turísticas en centros españoles de
reconocido prestigio. II.C.3 15187

Energía eléctrica.—Resolución de 27 de marzo de 2003, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se revoca la autorización definitiva de El Paso Merchant
Energy Spain, S.L., para la comercialización de energía eléc-
trica y se cancela su inscripción definitiva en la Sección 2.a del
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores
y Consumidores Cualificados. II.C.4 15188

Entidades de seguros.—Orden ECO/926/2003, de 18 de marzo,
de autorización a la entidad Metrópolis, Sociedad Anónima,
Compañía de Seguros y Reaseguros, para operar en el ramo
de decesos. II.C.4 15188

Orden ECO/927/2003, de 25 de marzo, de extinción y con-
siguiente cancelación en el registro administrativo de Enti-
dades Aseguradoras de la entidad Institución Sanitaria ISO, S.
A. (en liquidación). II.C.4 15188

Exportación. Entidades colaboradoras.—Resolución de 26 de
marzo de 2003, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora
de la Administración, en virtud de la Orden de 4 de marzo
de 1998, a la Asociación Española de Empresas de Ingeniería,
Consultoría y Servicios Tecnológicos, TECNIBERIA/ASINCE.

II.C.5 15189
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Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Secretaría General
de Comercio Exterior, por la que se revoca el reconocimiento
de la Federación Española de Asociaciones de Empresas de
Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, TECNIBE-
RIA, como entidad colaboradora de la Administración. II.C.5 15189

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 10 de marzo
de 2003, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscribe al Centro de Formación Ocu-
pacional de Don Benito en el Registro Especial de Entidades
para la Formación de Instaladores de Gas. II.C.5 15189

Subvenciones.—Resolución de 28 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se publica la relación de subvenciones concedidas en el ejer-
cicio 2002 al amparo de la Orden ECO/2181/2002, de 29 de
agosto. II.C.5 15189

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de abril de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 de abril de 2003, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.C.7 15191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Prototipos.—Resolución de 24 de marzo de 2003, de la Direc-
ción de Administración de Industria y Minas del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se revocan
las Resoluciones de 30 de septiembre de 2002 y 1 de octubre
de 2002, de esta Dirección, relativas a la prórroga de apro-
bación de modelo de los contadores de agua caliente 5 UM20
AC y 12 MM30 AC. II.C.8 15192
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución CLT/650/2003, de 11
de marzo, del Departamento de Cultura, por el que se da
publicidad al Acuerdo de la Comisión de Gobierno para Asun-
tos Institucionales y Sociales de 20 de febrero de 2003, de
declaración de bien cultural de interés nacional, en la cate-
goría de monumento histórico, a favor de las Viviendas Camp
d’en Vidal, en Barcelona, y de delimitación de su entorno
de protección. II.C.8 15192

Resolución CLT/651/2003, de 11 de marzo, del Departamento
de Cultura, por el que se da publicidad al Acuerdo de la
Comisión de Gobierno para Asuntos Institucionales y Sociales
de 20 de febrero de 2003, de declaración de bien cultural
de interés nacional, en la categoría de monumento histórico,
a favor de las Viviendas Barceloneta, en Barcelona, y de deli-
mitación de su entorno de protección. II.C.11 15195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 55/2003, de 18 de febre-
ro, por el que se declara y delimita, con la categoría de zona
arqueológica, el bien de interés cultural Necrópolis y Anfi-
teatro romanos de Carmona y su entorno, sito en la provincia
de Sevilla. II.C.13 15197

UNIVERSIDADES

Universidad de Girona. Planes de estudios.—Resolución de
24 de marzo de 2003, de la Universidad de Girona, por la
que se publica la homologación del plan de estudios condu-
cente al título oficial de Diplomado en Fisioterapia. II.D.3 15203

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de
estudios.—Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena la
publicación del Plan de Estudios de Licenciado en Ciencias
Ambientales. II.D.10 15210
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 3066
Requisitorias. III.A.8 3068

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 28 de marzo de 2003, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante procedimiento abierto,
del suministro de libros jurídicos con destino a las bibliotecas
del Consejo General del Poder Judicial y a las bibliotecas judi-
ciales. III.A.9 3069

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Junta de Contratación, de 14 de abril de 2003,
por el que se convoca licitación pública para la contratación
de un servicio. III.A.9 3069

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo del E.A.
por la que se anuncia contratación de suministro de productos
lubricantes. III.A.10 3070

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.10 3070

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.10 3070

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.10 3070

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.10 3070

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.10 3070

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.11 3071

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia concurso para la contratación de los
seguros de responsabilidad civil y patrimonial y de daños mate-
riales. III.A.11 3071

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncian varios concursos y una subasta para
la contratación de obras en diversas delegaciones. III.A.11 3071

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército, por la que se anuncia subasta
del expediente 2228/0012/03/00/11. III.A.12 3072

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0040 00 (20030BAN).

III.A.12 3072

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0041 00 (20030MAL).

III.A.12 3072

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0046 00 (20030MON).

III.A.13 3073

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0044 00 (20030ALZ).

III.A.13 3073

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0043 00 (20030CAM).

III.A.13 3073

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0047 00 (20030CHA).

III.A.14 3074

PÁGINA

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0049 00 (20030LAR).

III.A.14 3074

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de Expediente 4 22 26 3 0048 00 (20030COR).

III.A.14 3074

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros número de expediente 4 22 23 3 0057 00 (20030PLE).

III.A.15 3075

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente:
I-0009-P-03. III.A.15 3075

Resolución del Órgano de Contratación del Mando Naval de
Canarias por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de las Estaciones Radio de «El Picacho»
y «Almatriche». III.A.15 3075

Resolución del Órgano de Contratación del Mando Naval de
Canarias por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio camareras de piso para la Residencia Logística de
Las Palmas de Gran Canaria. III.A.15 3075

Resolución del Órgano de Contratación del Mando Naval de
Canarias por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza del Cuartel de Marinería del Arsenal
de Las Palmas de Gran Canaria. III.A.16 3076

Resolución del Organo de Contratación del Mando Naval de
Canarias por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de los espacios comunes de la Residencia
Logística del Mando Naval de Canarias. III.A.16 3076

Resolución de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Matacán por la que se anuncia concurso público,
por procedimiento abierto, para la contratación del expediente
de suministro 200300019. III.A.16 3076

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.16 3076

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.B.1 3077

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.B.1 3077

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.B.1 3077

Resolución del Servicio Militar de Construcciones, Zona de
Sevilla por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministro número de expediente 202010Ñ0Ñ2/11.

III.B.2 3078

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 80.040/03 para el suministro de Cargas
de proyección y estopines para obuses de 155 mm. III.B.2 3078

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 80.002/03 para el suministro de aceites,
lubricantes y productos especiales. III.B.2 3078

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Alba-
cete por la que se anuncian Concursos abiertos para los contratos
de asistencia técnica en la Gerencia Territorial del Catastro.
Área de Rústica. III.B.3 3079
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos,
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.3 3079

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia el contrato
de consultoría y asistencia consistente en la ejecución de las
especialidades y disciplinas preventivas de seguridad en el trabajo
e higiene industrial en relación con los internos trabajadores
sujetos a la relación laboral especial penitenciaria, en los talleres
productivos del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias en los Centros Penitenciarios. III.B.3 3079

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Policía, por la que se hace público anuncio de licitación
para adquisición de artificios triples fumígenos, con destino a
la Dirección General de la Policía. III.B.3 3079

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de los contratos de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. III.B.4 3080

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso para la contratación de la consultoría
y asistencia para la actualización de las servidumbres aeronáu-
ticas en los Aeropuertos de Ibiza y Gran Canaria. III.B.4 3080

Resolución de la Dirección General de Organización, Proce-
dimiento y Control por la que se anuncia la adjudicación para
el suministro de un videoproyector para el salón de actos de
la tercera planta del Ministerio de Fomento. III.B.5 3081

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santander, de 9 de abril de 2003, por la que se convoca
concurso para la ejecución del proyecto «Extremo Este del Mue-
lle N.o 8 de Raos». III.B.5 3081

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de energía eléctrica en el Archivo General de la
Administración. (030104). III.B.5 3081

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el Servicio de microfilmación de fondos, 485.600
fotogramas del Servicio de Dibujos y Grabados de la Biblioteca
Nacional (Concurso: 030096). III.B.6 3082

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de la Uniformidad
del Personal del Museo Nacional del Prado 2003.—(030106).

III.B.6 3082

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia licitación para la adquisición
de papel para la imprenta de los Servicios Centrales del Instituto.

III.B.6 3082

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca subasta para la contratación de las obras de mejora y
adaptación de la Sede de la Dirección Provincial del ISM en
Bilbao. III.B.6 3082

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se acuerda la publicación de la adjudicación
mediante procedimiento abierto y tramitacion plurianual del con-
curso de conservación y mantenimiento integral de los edificios
e instalaciones del Ministerio de Administraciones Públicas.

III.B.7 3083

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se acuerda la publicación de la adjudicación
mediante procedimiento abierto y tramitación plurianual del con-
curso de los servicios de vigilancia y seguridad de los Servicios
Centrales del Ministerio de Administraciones Públicas. III.B.7 3083

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se acuerda la publicación de la adjudicación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria del con-
curso de desarrollo e implantación de un gestor de contenidos
en el Portar del Ciudadano en Internet. III.B.7 3083

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se adju-
dican concurso de asistencia técnica. III.B.7 3083

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto del Contrato de asistencia técnica para estu-
dio y delimitación del dominio público hidráulico y zonas aso-
ciadas de un tramo del río LOS Ángeles, comprendido entre
las desembocaduras del arroyo Alavea y del arroyo de las Huer-
tas. Términos municipales de Casar de Palomero y Camino-
morisco (Cáceres). III.B.7 3083

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida,
codificación, grabación y depuración de la información de la
Encuesta de Estructura Salarial 2002». III.B.8 3084

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida,
grabación y depuración de la información de las Encuestas
Medioambientales 2002». III.B.8 3084

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del arrendamiento de una planta de oficinas ubicada en uno
de los edificios contiguos al de la sede de la Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones. III.B.9 3085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de 9 de abril de 2003, del Director de Servicios
del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio
Ambiente, por la que se acuerda convocar concurso para la
realización de los servicios de Trabajos de limpieza de los cauces
de los ríos pertenecientes al Territorio Histórico de Gipuzkoa.

III.B.9 3085

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia e Interior por la que
se hace pública la licitación de un contrato de consultoría y
asistencia. III.B.9 3085
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Anuncio por el que el Consejo Catalán del Deporte hace pública
la adjudicación de un contrato de servicio de limpieza. III.B.9 3085

Resolución del Museo Nacional de Arte de Catalunya por la
cual se hace pública la licitación del contrato de acabados del
Museo Nacional de Arte de Catalunya: lote 2-suministro e ins-
talación de los elementos de detección y extinción de incendios
y lote 3-suministro e instalación de los elementos contra intrusión
y de control de accesos. III.B.10 3086

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 17 de marzo de 2003, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento de licitación de abierta, para
la contratación de la consultoria y asistencia que se cita.
(CAC.02/20003). III.B.10 3086

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Planificación, por la que se anuncia concurso, por proce-
dimiento abierto, para la adjudicación del contrato de Con-
sultoría y Asistencia. III.B.11 3087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria de Asturias por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de los servicios de limpieza para los centros
dependientes de esta gerencia. III.B.11 3087

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 2/2003 para la contratación
de un servicio. III.B.11 3087

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, por la
que se anuncia la adjudicación del C. A. 18/03. III.B.12 3088

Resolución del Servicio de Salud de Castilla—La Mancha (SES-
CAM) de fecha 6 de marzo de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto correspondiente al expe-
diente SG-01-03. III.B.12 3088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de la Consejería de Hacienda y Presupuestos del
Gobierno de las Illes Balears de adjudicación del contrato del
servicio de comunicaciones de voz necesario para el Gobierno
de las Illes Balears: Red de telefonía móvil y servicios de voz
externos. Expediente 2577/02. III.B.12 3088

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 3 de abril de 2003, de la Dirección Gerencia
del ente público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación del suministro e instalación
del equipamiento de cocina y comedor del personal del Hospital
de Fuenlabrada. III.B.12 3088

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área IV por la que se anunua adjudicación del Concurso Abierto
2002000090 para la adquisición de catéteres, introductores, etc.,
para la Unidad de Arritmias. III.B.13 3089

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del
Área IV por la que se anunua adjudicación del Concurso Abierto
2003000013 para la adquisición de agujas, bandas, suturas, etc.,
para el QUirófano de Oftalmología. III.B.13 3089

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca Concurso Abierto 2003-1-42 para suministro de caté-
teres de electrofisiología. III.B.13 3089

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Hospital de León,
por la que se anuncia la adjudicación del C.A. 23/02: Suscripción
de revistas. III.B.13 3089

PÁGINA

Resolución de la Gerencia Regional de Salud, Hospital de León,
por la que anuncia la adjudicación del C.A. 26/02: Servicio
de mantenimiento de equipos electromédicos. III.B.14 3090

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de «Ampliación y mejora de la carretera de
Adzaneta a Xodos». III.B.14 3090

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de «Nueva carretera desde Torreblanca a las
instalaciones aeroportuarias». III.B.14 3090

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de «Ampliación y mejora de la carretera de
Torre Embesora a Sant Pau, CV—166». III.B.14 3090

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para la redac-
ción del proyecto de «ampliación y mejora de la ctra. CV-100
de Rossell a la Cenia». III.B.14 3090

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso para contratar la ejecución de las obras del Centro
Cívico de San Agustín, en el Área de Actuación 27-AI-2.

III.B.14 3090

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que anuncia
rectificación de anuncio publicado en el B.O.E. núm. 78, de 1
de abril de 2003. III.B.15 3091

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por la que
se adjudica el servicio de limpieza de dependencias y centros
municipales del Ayuntamiento de Coslada (Madrid). III.B.15 3091

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat de
adjudicación de contrato del servicio integral de recogida de
residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y riego del arbolado
vial de la población. III.B.15 3091

Resolución de 28 de Marzo del 2.003, del Ayuntamiento de
Los Alcázares (Murcia), referente a la venta, mediante subasta,
de dos parcelas de propiedad municipal. III.B.15 3091

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se adjudica el concurso para el suministro de material
de oficina, imprenta y papelería. III.B.15 3091

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por
la que se adjudica el concurso sobre adquisición de especies
vegetales de flor y otras ornamentales para los años 2003 y 2004.

III.B.16 3092

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se anuncia
adjudicación del contrato de concesión de los servicios públicos
de limpieza viaria y recogida de residuos. III.B.16 3092

Resolución de Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz para la
prestación del servicio de conservación y renovación del alum-
brado público de Torrejón de Ardoz. III.B.16 3092

Resolución del Excmo. Ayuntamiento de Zamora por la que
se anuncia la contratación, mediante concurso en procedimiento
abierto, del contrato de limpieza de los colegios públicos de
la ciudad y de varias dependencias municipales. III.B.16 3092

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria por la que se adjudica el concurso suministro
de las «Publicaciones Periódicas de la Biblioteca Universitaria
durante los años 2003, 2004 y 2005». III.C.1 3093

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la adquisición del «Suministro para el Laboratorio
de Radiosótopos (aplicaciones biomédicas) de los Servicios Téc-
nicos de Investigación». III.C.1 3093



BOE núm. 91 Miércoles 16 abril 2003 3065

B. Otros anuncios oficiales
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Valdetorres.

III.C.2 3094

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Santa Ana de las
Torres. III.C.2 3094

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución Juzgado Marítimo Permanente número 5 de Vigo,
sobre asistencia. III.C.2 3094

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valla-
dolid por la que se anuncia expediente de investigación de un
inmueble urbano del término municipal de Pesquera de Duero
(Valladolid). III.C.2 3094

Resolución de la Delegación de Hacienda de Tarragona por
la que se anuncian las siguientes subastas de bienes inmuebles
y muebles. III.C.2 3094

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior sobre notificación de revocación de la declaración de
utilidad pública de diversas asociaciones. III.C.3 3095

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos de la «Plataforma Unitaria de Bom-
beros» (Depósito número 8.148). III.C.3 3095

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del País Vasco por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas
por el proyecto «Oleoducto de conexión de las nuevas insta-
laciones de almacenamiento Vizcaya con la cabecera del oleo-
ducto Bilbao-Valladolid», y sus instalaciones auxiliares en la pro-
vincia de Vizcaya. III.C.3 3095
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SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas en Valencia, notificando
a los afectados desconocidos de la aprobación del deslinde del
dominio público marítimo terrestre en el tramo de costa com-
prendido entre la plaza de La Safor y el límite con el término
municipal de Xeraco, en el término municipal de Tavernes de
Valldigna (Valencia). III.C.4 3096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del 26 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se autoriza a la entidad
Enmacosa, S. A., como organismo de control autorizado en
la Comunidad Autónoma de Galicia. III.C.4 3096

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Sevilla,
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupacion de determinadas fincas afectadas por la cons-
truccion de la instalacion electrica que se cita. III.C.5 3097

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS
Resolución de la directora general de Industria, de autorización
del establecimiento de una instalación elétrica, expediente
UP 9/02, y declaración, en concreto, de utilidad pública.

III.C.6 3098

UNIVERSIDADES
Resolución de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona (UPC), sobre extravío de título. III.C.6 3098

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario. III.C.7 3099

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario. III.C.7 3099

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario. III.C.7 3099

Resolución de la Universidad de Burgos sobre extravío de título.
III.C.7 3099

Resolución de Rectorado-UNED de 4 de abril de 2003, sobre
extravío de título académico. III.C.7 3099

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. III.C.7 3099

Anuncio de la Universidad de Extremadura sobre extravío de
título. III.C.7 3099

C. Anuncios particulares
(Página 3100) III.C.8


