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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia 1618-2003, promovido por el Gobierno
de Aragón en relación con una certificación de 9 de
noviembre de 2002, de la Dirección General de Con-
servación de la Naturaleza del Ministerio de Medio
Ambiente. A.7 15639
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad 1004-2003, promovido por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha contra determinados preceptos
de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas
de Reforma del Sistema Financiero. A.7 15639
Recurso de inconstitucionalidad 1505-2003, promo-
vido por el Presidente del Gobierno contra determi-
nados preceptos de la Ley de la Asamblea de Extre-
madura 8/2002, de 14 de noviembre, de Reforma
Fiscal de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

A.7 15639
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Recurso de inconstitucionalidad 1601-2003, promo-
vido por el Gobierno de Aragón contra varios precep-
tos de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación. A.7 15639

Recurso de inconstitucionalidad 1605-2003, promo-
vido por Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
contra determinados preceptos de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación. A.7 15639

Recurso de inconstitucionalidad 1649-2003, promo-
vido por Consejo de Gobierno de la Junta de Extre-
madura contra varios preceptos de la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación. A.7 15639

Recurso de inconstitucionalidad 1660-2003, promo-
vido por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comu-
nidades de Castilla-La Mancha contra varios preceptos
de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre,
de Calidad de la Educación. A.8 15640

Recurso de inconstitucionalidad 1663-2003, promo-
vido por Consejo de Gobierno de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, contra varios preceptos de
la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación. A.8 15640

Recurso de inconstitucionalidad 1756-2003, promo-
vido por más de cincuenta Diputados del Grupo Par-
lamentario Socialista contra varios preceptos de la Ley
53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. A.8 15640

Recurso de inconstitucionalidad 1819-2003, promo-
vido por el Presidente del Gobierno contra determi-
nados preceptos de la Ley del Principado de Asturias
15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presu-
puestarias, Administrativas y Fiscales. A.8 15640

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.—Orden HAC/958/2003, de
10 de abril, por la que se aprueban los modelos de
declaración-liquidación del Impuesto sobre Socieda-
des y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes para
los periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2002, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso
y se establecen las condiciones generales y el pro-
cedimiento para su presentación telemática. A.8 15640

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración electrónica. Imagen promocio-
nal.—Orden APU/959/2003, de 11 de abril, por la
que se aprueba la imagen promocional de las acti-
vidades de administración electrónica y se establecen
criterios para su utilización. I.1 15761

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Deporte.—Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte
de Castilla y León. I.2 15762

Universidades.—Ley 3/2003, de 28 de marzo, de Uni-
versidades de Castilla y León. J.7 15783

Colegios profesionales.—Ley 4/2003, de 28 de mar-
zo, de creación del Colegio Profesional de Ingenieros
en Informática de Castilla y León. J.16 15792

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 8 de abril de 2003, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
para el cuidado de un hijo a Da María Begoña San
Martín Larrinoa. K.2 15794

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 3 de abril de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
el concurso específico de méritos de plazas vacantes
de Jefes de Servicio para el Cuerpo de Médicos Foren-
ses integrados en el Instituto de Medicina Legal de
La Rioja. K.2 15794

Nombramientos.—Resolución de 10 de abril de 2003,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra segundo sustituto per-
manente del archivero general de protocolos del Dis-
trito Notarial de Barcelona, perteneciente al Colegio
Notarial de Cataluña, al Notario de dicha localidad Don
José Luis Gasch Riudor. K.3 15795

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 10 de abril de 2003,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada. K.3 15795

Resolución de 10 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Ofi-
ciales de Arsenales de la Armada. K.3 15795

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de marzo de
2003, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra a don Diego Medina Morales Catedrático de
Universidad del Área de Conocimiento de «Filosofía
del Derecho». K.4 15796

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Gregorio Hernández Díaz-Ambrona Profesor
Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Pro-
ducción Vegetal». K.4 15796

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco José Arques Orobon Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Área de Conocimiento «Teoría
de la Señal y Comunicaciones». K.5 15797

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Joa-
quín Santiago López, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, Área de conocimiento «Filología Inglesa».

K.5 15797

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Francisco López Peón Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». K.5 15797
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Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Juan
Herrera Hertert, Profesor Titular de Universidad, Área
de Conocimiento «Explotación de Minas». K.5 15797

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
D.a M.a Isabel Ortiz Marcos, Profesora Titular de Uni-
versidad, Área de Conocimiento «Proyectos de Inge-
niería». K.5 15797

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Alber-
to Fraile de Lerma, Profesor Titular de Universidad,
Área de Conocimiento «Mecánica de Medios Continuos
y Teoría de Estructuras». K.6 15798

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de Derecho
del Trabajo y de la Seguridad Social del Departamento
de Derecho Público Especial a don Xosé Manuel Carril
Vázquez. K.6 15798

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de Teoría e
Historia de la Educación del Departamento de Peda-
gogía y Didáctica de las Ciencias Experimentales a
Dña. Isabel Rivas Barrós. K.6 15798

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a Don José María
Saiz Vega, Profesor Titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Óptica». K.6 15798

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Gregorio Izquierdo Llanes Profesor Titular
de Universidad, Área de Conocimiento «Economía Apli-
cada». K.6 15798

Resolución de 2 de abril de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora Titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Bioquímica y Biología Molecular» a Carmen Lucía
Pire Galiana. K.6 15798

Resolución de 3 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Félix de la Paz López Profesor Titular de
Escuela Universitaria, Área de Conocimiento «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial». K.7 15799

Resolución de 3 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don José Manuel Reales Avilés Profesor Titular
de Universidad, Área de Conocimiento «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento». K.7 15799

Resolución de 3 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María del Carmen García Lecumberri Pro-
fesora Titular de Universidad, Área de Conocimiento
«Psicobiología». K.7 15799

Resolución de 4 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Ángel
Ríos Castro, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Química Analítica», adscrita al Depar-
tamento de Química Analítica y Tecnología de los Ali-
mentos. K.7 15799
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Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D.
Tomás Vidal Marín Profesor Titular de Universidad del
área de conocimiento «Derecho Constitucional», ads-
crita al Departamento de Ciencia Jurídica. K.7 15799

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a D. Alfredo Hernández Sánchez. K.8 15800

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora Titular
de Escuela Universitaria a D.a María José Valles del
Pozo. K.8 15800

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Manuel Ricardo Pinto Moscoso Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria, Área de Conocimiento
«Económica Aplicada». K.8 15800

Resolución de 7 de abril de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Esther Juan Oliva Profesora Titular de
Escuela Universitaria, Área de Conocimiento «Filología
Francesa». K.8 15800

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 9 de
abril de 2003, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo en los Órga-
nos Técnicos del Consejo, entre funcionarios del Grupo
«B» de las Administraciones Públicas. II.A.1 15801

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
APA/960/2003, de 8 de abril, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter-
na, a la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.

II.A.8 15808

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
APA/961/2003, de 8 de abril, por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso, por promoción inter-
na, a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. II.A.13 15813

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l E s t a d o . — O r d e n
APU/962/2003, de 1 de abril, por la que se hace públi-
ca la relación definitiva de aspirantes que han aprobado
el proceso selectivo para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado, en el turno de plazas afectadas por el artí-
culo 15 de la Ley de Medidas, convocado por Orden
APU/2187/2002, de 2 de septiembre. II.B.4 15820
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/963/2003, de
8 de abril, por la que se corrigen errores en la Orden
SCO/802/2003, de 28 de marzo, por la que se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de
la oposición de la fase de selección para acceso a plazas
de Enfermeras de Urgencias en Atención Primaria,
A.T.S./D.U.E. y Fisioterapeutas en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social convocado por Órde-
nes de 3 y 4 de diciembre de 2001. II.B.4 15820

Orden SCO/964/2003, de 16 de abril, por la que
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración de
los ejercicios de las oposiciones de la fase de selección
para acceso a plazas del Grupo Técnico de la Función
Administrativa, Grupo de Gestión de la Función Admi-
nistrativa, Grupo Administrativo de la Función Admi-
nistrativa y Auxiliares Administrativos, Psicólogos de
Atención Primaria y Técnicos Titulados Superiores en
Biología, Psicología y Veterinaria en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social convocados por Órde-
nes de 4 de diciembre de 2001. II.B.5 15821

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden
MAM/965/2003, de 14 de abril, por la que se corrige
error de la Orden MAM/814/2003, de 14 de marzo,
por la que se convoca concurso específico referencia
3G/2003, para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento, para funcionarios de los
grupos C y D. II.B.6 15822

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
marzo de 2003, del Ayuntamiento de Cangas (Pon-
tevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 2002. II.B.7 15823

Resolución de 4 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Madrid, Organismo Autónomo de Recaudación Eje-
cutiva, por la que se amplía la oferta de empleo público
de 2002. II.B.8 15824

Resolución de 13 de marzo de 2003, del Patronato
Municipal de Escuelas de Esporles (Illes Balears), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2003. II.B.8 15824

Resolución de 14 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Serranillos del Valle (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. II.B.8 15824

Resolución de 17 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de A Teixeira (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.8 15824

Resolución de 18 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Vallgorguina (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003 II.B.8 15824

Resolución de 20 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.8 15824

Resolución de 21 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Torremenga (Cáceres), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2003. II.B.9 15825

Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Barbastro (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.9 15825

Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2003. II.B.9 15825

PÁGINA

Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2003.

II.B.9 15825

Resolución de 26 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Horcajo de los Montes (Ciudad Real), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

II.B.9 15825

Resolución de 26 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Padrón (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.10 15826

Resolución de 28 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Los Molares (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.10 15826

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Baiona (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.10 15826

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Linares de la Sierra (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. II.B.10 15826

Resolución de 2 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002.

II.B.10 15826

Resolución de 4 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.11 15827

Resolución de 4 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Priego de Córdoba (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.B.11 15827

Resolución de 4 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Salar (Granada), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.11 15827

Resolución de 4 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Zaldibar (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.11 15827

Resolución de 8 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de San Cebrián de Mazote (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. II.B.11 15827

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de abril de 2003, de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos a plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios, convocados por Resolu-
ción de 11 de diciembre de 2001. II.B.11 15827

Corrección de errores de la 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 Profesorado, con-
vocadas por Resolución de 5 de noviembre de 2001.

II.B.16 15832

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 21 de abril de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la Categoría Especial
de Apuestas Deportivas de la Jornada 34.a de la temporada
2002-2003, a celebrar el día 27 de abril de 2003. II.C.1 15833
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Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de Abril de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 17 y 19 de Abril de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.C.1 15833

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 7 de abril de 2003, de la Direc-
ción General de Política Interior, por la que se hacen públicas
las subvenciones estatales anuales abonadas a las diferentes
formaciones políticas, con derecho a las mismas, durante el
primer trimestre del ejercicio 2003. II.C.1 15833

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 17 de marzo de 2003, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo Estación Terrena de Barco
INMARSAT MINI-C NO SOLAS, marca Thrane & Thrane mode-
lo TT-3026M ECTRACK, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera Española. II.C.2 15834

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD (NO SOLAS), marca
ICOM, modelo IC-M601, para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera Española. II.C.2 15834

Resolución de 18 de marzo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD (NO SOLAS), marca
Nasa Marine, modelo SX-35, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.C.2 15834

Resolución de 18 de marzo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD (NO SOLAS), marca
Silva, modelo Star M55 DSC, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.C.2 15834

Resolución de 18 de marzo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono portátil de VHF (NO SOLAS), marca
Icom, modelo IC-M87, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera Española. II.C.2 15834

Resolución de 18 de marzo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono portátil de VHF (NO SOLAS), marca
Silva, modelo Star M298, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.C.3 15835

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD (NO SOLAS), marca
Simrad, modelo RS87, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera Española. II.C.3 15835

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono portátil de VHF (NO SOLAS), marca
Simrad, modelo HT51, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera Española. II.C.3 15835

Resolución de 24 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 satélite (NO SOLAS),
marca Simrad, modelo CP44, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.C.3 15835
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Resolución de 24 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 satélite (NO SOLAS),
marca Simrad, modelo CP54, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.C.3 15835

Resolución de 2 de abril de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor de navegación por satélite (NO SOLAS),
marca Simrad, modelo CE44, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.C.3 15835

Resolución de 2 de abril de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite (NO SOLAS),
marca Simrad, modelo CE54, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera Española. II.C.4 15836

Normalización y homologación.—Resolución de 4 de abril de
2003, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se reconoce la acreditación con-
cedida por la Entidad Nacional de Acreditación al Laboratorio
del Instituto Tecnológico del Mueble y Afines y al Laboratorio
de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento
Tarrasense a los efectos establecidos en la norma básica de
la edificación NBE-CPI/96, «Condiciones de protección contra
incendios en los edificios». II.C.4 15836

Sellos de Correos.—Resolución de 8 de abril de 2003, conjunta
de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de Eco-
nomía sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de Correos denominada «EUROPA 2003. Principat
d’Andorra». II.C.4 15836

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 8 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se publi-
can las condiciones que se exigen a las entidades bancarias
interesadas en participar en el programa de préstamos a estu-
diantes universitarios en la convocatoria pública correspon-
diente al curso 2003-2004. II.C.5 15837

Patrimonio histórico.—Orden ECD/966/2003, de 3 de abril,
por la que se otorga la garantía del Estado a veinticinco obras
para su exhibición en la exposición «Bizancio en España. De
la antigüedad tardía a El Greco», en el Museo Arqueológico
Nacional, en Madrid. II.C.6 15838

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/967/2003, de 25 de marzo, por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada el día 24 de marzo en Durán Subastas de Arte. II.C.8 15840

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 7 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo y la Generalitat de Cataluña,
en materia de Centros Nacionales de Formación Profesional
Ocupacional. II.C.8 15840

Fundaciones.—Orden TAS/968/2003, de 25 de marzo, por la
que registra la Fundación Alter como de asistencia social y
se procede a su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. II.C.9 15841

Orden TAS/969/2003, de 31 de marzo, por la que registra
la Fundación Indes como de asistencia social y se procede
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

II.C.10 15842
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Orden TAS/970/2003, de 31 de marzo, por la que registra
la Fundación Igino Giordani como asistencia social y coo-
peración al desarrollo y se procede a su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales. II.C.11 15843
Subvenciones.—Resolución de 28 de marzo de 2003, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión
de subvenciones sometidas al régimen general de subvencio-
nes del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, en el área
del Instituto de la Juventud, correspondientes al año 2003.

II.C.12 15844

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden APA/971/2003, de 16 de abril, por la que
se fija el importe de los anticipos de la prima especial para
bovino macho solicitada en el año 2002. II.C.13 15845
Productores de plantas de vivero.—Resolución de 3 de abril
de 2003, de la Dirección General de Agricultura, por la que
se concede el título de Productores de Plantas de Vivero con
carácter provisional a distintas entidades y personas.

II.C.14 15846

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.—Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso admi-
nistrativo 1/172/2002, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo
y se emplaza a los interesados en el mismo. II.C.14 15846

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias.—Orden APU/972/2003, de 9 de
abril, por la que se modifica la Orden APU/3363/2002, de
27 de diciembre, sobre delegación de competencias en los
Órganos del Ministerio de Administraciones Públicas.

II.C.14 15846

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Fundaciones.—Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la inscripción de la «Fun-
dación Vida Silvestre de la Mediterránea» en el Registro de
Fundaciones Medioambientales. II.C.15 15847

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda del Estado.—Resolución de 10 de abril 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 mayo de 2003 y se convocan
las correspondientes subastas. II.C.15 15847
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 17 de marzo
de 2003, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
y la tarifa de primas del seguro multicultivo y daños excep-
cionales en cítricos; incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2003. II.D.1 15849
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 28 de
marzo de 2003, de Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se da publicidad a la inscripción de nuevos inte-
resados en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial. II.D.1 15849

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 22 de abril de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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.D.1 15849
Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 21 de abril
de 2003, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.D.2 15850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Municipios. Denominaciones.—Decreto 297/2002, de 3 de
diciembre, por el que se aprueba la normalización ortográfica
del topónimo «Guadaíra» por parte del Ayuntamiento de Alcalá
de Guadaira (Sevilla). II.D.2 15850

UNIVERSIDADES
Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 1 de abril de 2003, de la Universidad de Extremadura,
por la que se modifica el plan de estudios conducente al título
de Licenciado en Geografía, en la Facultad de Filosofía y
Letras. II.D.3 15851
Resolución de 1 de abril de 2003, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se modifica el plan de estudios conducente
al título de Arquitecto Técnico, en la Escuela Politécnica.

II.D.5 15853
Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 17 de marzo de 2003, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente a la titulación de Diplomado
en Ciencias Empresariales, a impartir en la Escuela Univer-
sitaria de Estudios Empresariales de Bilbao, de esta Univer-
sidad. II.D.6 15854
Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente a la titulación de
Diplomado en Ciencias Empresariales, a impartir en la Escue-
la Universitaria de Estudios Empresariales de Donostia-San
Sebastián, de esta Universidad. II.E.7 15871
Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente a la titulación de
Diplomado en Ciencias Empresariales, a impartir en la Escue-
la Universitaria de Estudios Empresariales de Vitoria-Gasteiz,
de esta Universidad. II.F.6 15886
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se hace pública la adjudicación de la obra com-
prendida en el expediente número 02 2003 0819. III.A.9 3261

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente; MT
025/03-V-019. III.A.9 3261

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente: GC
060/03-C-021. III.A.10 3262

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército de Tierra, por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente:
MT 072/03-V-020. III.A.10 3262

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias, por la que se anuncia la licitación para
la realización de la obra «Tenerife. Paso Alto. Sala de reuniones
y usos múltiples». III.A.10 3262

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se hace
pública la adjudicación de los servicios que se citan. III.A.11 3263

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Badajoz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de los trabajos compren-
didos en el expediente 01.RU.03.RE.062.E, publicado en el BOE
Nº 90, de 15 de abril, se procede a su corrección. III.A.11 3263

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Palencia
por la que se anuncia Subasta de Armas. III.A.11 3263

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso, por procedimiento abier-
to, para la adjudicación de servicios. III.A.11 3263

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras
dependencias del centro penitenciario de Madrid IV (Naval-
carnero). III.A.11 3263

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio de transporte de personal desde
Cartagena al centro penitenciario de Murcia. III.A.12 3264

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio de retirada y eliminación de
residuos de los centros penitenciarios de Ocaña I y II (Toledo).

III.A.12 3264

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas y otras
dependencias de los centros penitenciarios de Madrid I y
Madrid II (Alcalá Meco). III.A.12 3264

MINISTERIO DE FOMENTO

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. III.A.13 3265

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.13 3265

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. III.A.14 3266

Resolución de fecha 31 de Marzo de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.A.14 3266
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Resolución de fecha 31 de Marzo de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Servicios, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.A.14 3266

Resolución de fecha 3 de Abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.A.14 3266

Resolución de fecha 3 de Abril 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. III.A.15 3267

Resolución de fecha 3 de Abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.A.15 3267

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso para las obras de restauración del Castillo
de Sagunto en Valencia. (Concurso: 030108). III.A.15 3267

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de digitalización del
Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual e Industrial perte-
necientes a la Biblioteca Nacional 030105. III.A.16 3268

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para el servicio de mantenimiento
integral de las instalaciones de los edificios del Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía. (Concurso: 030109). III.A.16 3268

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se publica la modificación de la Clasificación exigida
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige
el Concurso Restringido 7108/03 G publicado en el BOE núme-
ro 75, de 28 de marzo de 2003, abriéndose nuevo plazo de
presentación de solicitudes de participación. III.A.16 3268

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso de proyectos para la renovación
del Centro de visitantes y adecuación de las instalaciones del
Centro de Valsaín, Centro Nacional de Educación Ambiental.

III.B.1 3269

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia Concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del Suministro con fabricación de material interpre-
tativo itinerante para el Parque Nacional de Timanfaya. III.B.1 3269

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Tirada y encuadernación de publi-
caciones a una tinta del INE durante los años 2003 y 2004».

III.B.1 3269

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para contratar
el servicio de impresión de la obra editorial «Información Comer-
cial Española. Revista de Economía» (ocho números e índices).

III.B.1 3269

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para contratar
el servicio de impresión de la obra editorial «Boletín Económico
de Información Comercial Española» (treinta y ocho números
e índices). III.B.2 3270

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca por procedimiento abierto mediante concurso
el Servicio de Grabación, Tratamiento y Verificación de Textos
de Memorias de Patentes y Modelos de Utilidad. III.B.2 3270
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Resolución del Órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso: III.B.3 3271

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto que se cita. III.B.3 3271

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto que se cita. III.B.3 3271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Sanidad y Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación de contratación de suministros.

III.B.3 3271

Resolución del Hospital Universitario de Bellvitge, del Instituto
Catalán de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro. Expediente 2003FA1000.

III.B.4 3272

Resolución del Hospital Universitario de Bellvitge, del Instituto
Catalán de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato plurianual de suministro. Expediente UL01/2003.

III.B.4 3272

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-476/2003. III.B.5 3273

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expedien-
te SM-474/2003. III.B.5 3273

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-470/2003. III.B.5 3273

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-471/2003. III.B.6 3274

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-472/2003. III.B.6 3274

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-473/2003. III.B.6 3274

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-475/2003. III.B.7 3275

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-479/2003. III.B.7 3275

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
SM-478/2003. III.B.7 3275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de marzo de 2003 de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de la Presidencia por la que se anuncia
Concurso por el procedimiento abierto para la contratación
del Servicio «Prestación de servicios de asistencia y asesora-
miento técnicos en acciones de comunicación institucional».

III.B.7 3275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud
por la que se anuncia la contratación de los servicios de asis-
tencias en régimen de hospitalización de media y larga estancia.

III.B.8 3276

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo de la Región
de Murcia por la que se adjudica concurso para el Suministro
de Vacunas para la Campaña de vacunación de 2003. III.B.8 3276

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro e instalación de los elementos de mejora y rea-
condicionamiento del Centro de Proceso de Datos de la Con-
sellería de Sanidad necesarios para la ubicación del hardware
central del proyecto Abucasis II. Expediente: 807/02. III.B.8 3276

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Expediente:
440/02. III.B.9 3277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2
y 5 de Salud de Zaragoza, por la que se anuncia concurso
abierto de suministros. III.B.9 3277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se anuncia la licitación del contrato de obras, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso,
para la contratación de las obras del proyecto «Modificado de
precios del acondicionamiento de la carretera C-821. Tramo:
Orotava-Aguamansa 1.a fase. P.K. 0,000 al 2,500». III.B.9 3277

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 359/2003, de 9 de abril, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba
el expediente de contratación de las obras de «Desdoblamiento
de la carretera N-232, Tramo 2: Final de la Variante de Tude-
la-Enlace de Buñuel». III.B.10 3278

Orden Foral 361/2003, de 9 de abril, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba
el expediente de contratación de las obras de «Variante en la
carretera NA-2040, Itoiz-Garralda, Tramo: Arce a Oroz Betelu
entre los kilómetros 3,100 y 8,190». III.B.10 3278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
da publicidad a la adjudicación del suministro de una autoes-
calera telescópica, con destino al Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid. Expte: 10-SU-28.8/2002 (3-B/03).

III.B.10 3278

Resolución de 27 de marzo de 2003, del Director Gerente del
IVIMA, por la que se hace pública convocatoria del concurso
por procedimiento directo para la adjudicación del contrato
de obras de: «Ejecución de 140 viviendas, centro comercial,
oficinas, garajes y urbanización de la parcela RC-3 del P.T. 8.10
de Fuencarral B, Madrid». III.B.11 3279

Resolución de 11 de abril de 2.003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Sanidad, por la que se hace pública
la corrección de errores del anuncio de licitación del contrato
de servicios: «Mantenimiento de equipos de microinformática,
de aplicaciones ofimáticas de usuario e informatización de deter-
minados centros dependientes de la Consejería de Sanidad de
la Comunidad de Madrid: 2 lotes» publicado en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas el día 22 de marzo de 2.003,
corrección de errores de 4 de abril de 2.003. III.B.11 3279
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Resolución de 9 de abril de 2003, de la Directora Gerente
del Hospital Universitario Santa Cristina, por la que se hace
pública la Adjudicación del Concurso Abierto de Suministros
n.o SC1/03 para la Adquisición de Prótesis de Rodilla. III.B.11 3279

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación
de la contratación del suministro de reactivos para el laboratorio
de inmunología del hospital «Ramón y Cajal». III.B.11 3279

Resolución de 20 de marzo de 2003, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación
de la contratación del suministro de agujas, cassette medicación,
electrodo tens, etc.) para la unidad del dolor del hospital «Ramón
y Cajal». III.B.12 3280

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Gerencia de Atención
Especializada del Área IV, por la que se publica la licitación
de la contratación del suministro de agujas, jeringas, infusores
y sistema bomba para el servicio de farmacia del hospital «Ramón
y Cajal». III.B.12 3280

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la que se hace pública
la declaración de desierto de un concurso de suministro de
prótesis de mama. III.B.12 3280

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministro de Tubos de extrac-
ción de sangre por vacío. III.B.13 3281

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «General
Yagüe» por la que se adjudica concurso de suministro de Fár-
macos antirretrovirales. III.B.13 3281

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la convocatoria de concurso para la contratación de
consultoría y asistencia para el «Levantamientos topográficos
(clásico y fotogramétrico) a escala 1/1000 de varios términos
municipales del Territorio Histórico de Bizkaia. III.B.13 3281

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la convocatoria de Concurso para la contratación de
las obras de «Reforma y ampliación de la Biblioteca Foral de
Bizkaia». III.B.13 3281

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la convocatoria de concurso para la contratación de
servicios para el «Desarrollo de programas establecidos en las
aulas de educación ambiental en Bizkaia». III.B.14 3282

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se publica la adjudicación del expediente 1-AU-54/02-PT-AT.

III.B.14 3282

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se publica la adjudicación del expediente 1-NC-61/2002-PT-AT.

III.B.14 3282

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Concurso para la contratación del servicio de «Atención infantil
en vacaciones de verano, para la temporada del año 2003».

III.B.15 3283

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Subasta de las siguientes Obras: «Alumbrado Público Escuela
Taller Dos de Mayo», «Remodelación Fuente Rectangular Par-
que Cervantes», «Obras Locales Ensayo del Centro Formación
1o de Mayo». III.B.15 3283

Resolución de 10 de abril de 2003, del Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca (Barcelona), de corrección de errores en
la de 6 de febrero de 2003 referente al Pliego de condiciones
y convocatoria de concurso del servicio de recogida de residuos
municipales, limpieza viaria y «deixalleria». III.B.15 3283

Resolución del Ayuntamiento de Vila-real (Castellón) por la
que se convoca concurso para la adjudicación del contrato de
servicios de limpieza de las instalaciones deportivas municipales.

III.B.15 3283

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Vinaròs, adoptado en sesión de 17 de marzo de 2003, relativo
a la Contratación de redacción del proyecto básico y de ejecución
de las obras de remodelación del Paseo Marítimo. III.B.16 3284

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la concesión de obra
pública que se cita. Expediente C-12/03. III.B.16 3284

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Barón de Fuente de Quinto.

III.C.1 3285

MINISTERIO DE HACIENDA

Acuerdo de la Delegación de Economía y Hacienda en Córdoba,
de 8 de abril de 2003, para la venta en pública subasta de
un inmueble del Estado. III.C.1 3285

Anuncio de Depósitos en proceso de prescripción del año 1980
de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Navarra. III.C.1 3285

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Dirección General
de Ferrocarriles, por la que se abre información pública y se
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por el expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras de REN-
FE: «Proyecto básico de supresión de los pasos a nivel de los
pp.kk. 68/561, 69/254 y 70/980. Línea: Medina del Campo-Sa-
lamanca», en el término municipal de Moriscos (Salaman-
ca). III.C.1 3285

Resolución de 1 de abril de 2003, de la Dirección General
de Ferrocarriles, por la que se abre Información Pública y se
convoca para el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación
de los bienes y derechos afectados por el expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras de REN-
FE: «Proyecto básico de supresión de los pasos a nivel de los
pp.kk. 46/580 y 47/664. Línea: Medina del Campo-Salamanca»,
en el término municipal de Cantalpino (Salamanca). III.C.2 3286

Resolución de 2 de abril de 2003, de la Dirección General
de Ferrocarriles, por la que se abre información pública y se
convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por el expediente de expro-
piación forzosa que se tramita con motivo de las obras de REN-
FE: «Proyecto básico de supresión de los pasos a nivel de los
pp.kk. 56/961, 57/971 y 58/634. Línea: Medina del Campo-Sa-
lamanca», en el término municipal de Pitiegua (Salaman-
ca). III.C.3 3287

Resolución de la Dirección General de Transportes por Carretera
de 17 de marzo de 2003, sobre modificación del servicio público
regular de transporte de viajeros por carretera entre Badajoz
y Sevilla con hijuelas (VAC-066) T-146. III.C.4 3288

Resolución del 3 de Abril del 2.003, de la 1.a Jefatura de Cons-
trucción de la Subdirección General de Construcción de Infraes-
tructuras Ferroviarias, por la que se abre información pública
a los efectos de expropiación y se señala fecha para el levan-
tamiento de las Actas Previas a la ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras de «Línea Zaragoza-Alsasua.
Supresión del paso a nivel del P.K. 222,846 en Echarri Aranatz.
(Navarra)». III.C.4 3288

Resolución de 18 de marzo de 2003, de la Subdirección General
de Transportes por Carretera, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión del servicio de trans-
porte público regular de viajeros por carretera entre Zaragoza
y Murcia con hijuelas (VAC-133) T-154. III.C.5 3289

Resolución de 25 de marzo, de la Subdirección General de
Transportes por Carretera, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión de servicio público
regular de transporte de viajeros por carretera entre Murcia
y Almería con hijuelas (VAC-120) T-156. III.C.5 3289
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Resolución de 3 de Abril de 2003, de la Subdirección General
de Transportes por Carretera, por la que se convoca información
pública sobre proyecto de unificación de las concesiones de
servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Logroño-Soria-Madrid (VAC-022), Madrid-Bilbao
(VAC-026), Madrid-Irún (VAC-089), Madrid-Granada-Almuñé-
car (VAC-092) y Bilbao-Burgos (VAC-102). ACU-1/03.

III.C.5 3289

Notificación de la Inspección General del Transporte Terrestre
de resoluciones de expedientes de sanción. III.C.5 3289

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Centro de Educación Infantil y Primaria Diego
de Colmenares de Segovia sobre extravío de un título. III.C.6 3290

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título. III.C.6 3290

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Cáceres,
de Resolución de Intereses de Demora. Empresa: David Jesús
Torres Reyes. III.C.6 3290

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Cantabria, de información pública, para la Auto-
rización Administrativa y aprobación del Proyecto de Ejecución,
de la ampliación de la Subestación de Penagos. III.C.6 3290

Anuncio de la Delegación de Gobierno de Madrid, Área Fun-
cional de Industria y Energía sobre Información pública de soli-
citud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución, de «Elevación LAT S/C 132Kv. Aranjuez-Añover
por construcción de autopista Radial-4 P.K. 31+770» En el
termino municipal de Valdemoro en la provincia de Madrid.
Expediente: LAT/10/02. III.C.6 3290

Anuncio de la Delegación de Gobierno de Madrid, Área Fun-
cional de Industria y Energía sobre información pública de soli-
citud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
de ejecución, de «Elevación LAT S/C Duplex 220 Kv. Ace-
ca-Valdemoro II por construcción de autopista Radial-4 P.k.
17+687» en el termino municipal de Valdemoro en la provincia
de Madrid. Expediente: LAT/11/02. III.C.7 3291

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de acuerdos de reintegros. III.C.7 3291

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación resolución de expediente sancionador.

III.C.8 3292

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico en Sevilla, del otorgamiento del Per-
miso de Investigación «Andevalo», número 7716. III.C.8 3292

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico) del Gobierno
de Cantabria por la que se otorga la Concesión de Explotación
«Las Canteras», número 16591. III.C.8 3292

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director General de Obras Públicas de 25 de
marzo de 2003, por la que se aprueba definitivamente el proyecto
básico 41-A-1627 (3). Vía Parque Carretera Nacional N-332.
Tramo: Guardamar del Segura-Torrevieja (Alicante). III.C.8 3292

Resolución del Director General de Obras Públicas de 25 de
marzo de 2003, por la que se aprueba definitivamente el proyecto
básico 51-V-1702(2). Ronda suroeste de Llutxent (Valencia).

III.C.9 3293

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Corrección de error del anuncio publicado por la Delegación
Provincial de Industria y Trabajo de Albacete en el Boletín
Oficial del Estado nº 68, de 20 de marzo de 2.003, sobre
solicitud de concesión de aprovechamiento de agua minero-me-
dicinal. III.C.9 3293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del centro colegio público La Ribera sobre extravío
de un título. III.C.9 3293

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Granada por la que se anuncia extravío
del título. III.C.9 3293

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología, de la Universidad Complutense de Madrid
sobre extravío de Título de Diplomado de Enfermería. III.C.9 3293

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de San Sebastián sobre extravío de título. III.C.9 3293

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de San
Sebastián. III.C.9 3293

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga sobre extravío de títulos. III.C.9 3293

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad del País Vasco sobre extravío de título.

III.C.9 3293

Resolución de la Facultat de Formación del Profesorado de
la Universitat de Barcelona anunciando pérdida del título de
diplomada. III.C.9 3293

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre el extravío de Título. III.C.10 3294

Corrección de erratas de la Resolución de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título. III.C.10 3294

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.10 3294

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de Título
Oficial. III.C.10 3294

C. Anuncios particulares
(Páginas 3295 y 3296) III.C.11 y III.C.12


