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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo Marco de coo-
peración entre el Reino de España y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura relativo al Fondo Fiduciario UNESCO/Es-
paña de cooperación para el desarrollo, hecho en París
el 11 de septiembre de 2002. A.5 17633
Convenio sobre Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres (CITES),
Washington 3 de marzo de 1973 (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 30 de julio de 1986
y 10 de agosto de 1991), modificaciones a los Apén-
dices I y II, aprobadas en la 12.a reunión de la Con-
ferencia de las Partes celebrada en Santiago de Chile,
el 15 de noviembre de 2002. A.7 17635
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad animal.—Real Decreto 500/2003, de 2 de
mayo, por el que se modifican parcialmente los Reales
Decretos 1316/1992, de 30 de octubre, y 2551/1994,
de 29 de diciembre, en lo que respecta a las condiciones
sanitarias de los subproductos animales. A.10 17638
Plaguicidas.—Orden PRE/1114/2003, de 30 de abril,
por la que se modifican los anexos II de los Reales
Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990,
de 27 de abril, por los que se establecen los límites
máximos de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal y animal.

A.12 17640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Estadística.—Ley 4/2003, de 20 de marzo, de Esta-
dística de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

B.2 17646
Parejas de hecho.—Ley 5/2003, de 20 de marzo,
de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. B.9 17653

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 22 de abril de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se modifica
la de 25 de marzo de 2003, por la que se otorgaban
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia, turno promoción interna,
que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 19 de julio de 2001. B.12 17656

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 9 de abril de 2003, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve concurso para la
provisión de puestos de trabajo (Grupo B) en las Áreas
de Gestión Tributaria, Inspección Financiera y Tribu-
taria, Recaudación y Aduanas e Impuestos Especiales
(2002 A 03). B.12 17656

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/1115/2003, de 24 de
febrero, por la que se nombran vocales del Real Patro-
nato del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».

D.8 17684

Orden ECD/1116/2003, de 1 de abril, por la que se
hace público el nombramiento de don Ricardo Martínez
Rico, Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos
del Ministerio de Hacienda como vocal nato del Real
Patronato del Museo Nacional Centro de Arte «Reina
Sofía». D.8 17684

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1117/2003, de 29 de abril,
por la que se adjudican los puestos de trabajo ofre-
cidos en el concurso (2/03), convocado por Orden
TAS/112/2003, de 20 de enero. D.8 17684

PÁGINA

Orden TAS/1118/2003, de 29 de abril, por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso (3/03) convocado por Orden TAS/114/2003,
de 20 de enero. D.11 17687

Orden TAS/1119/2003, de 29 de abril, por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso (4/03) convocado por Orden TAS/242/2003,
de 29 de enero. E.2 17694

Orden TAS/1120/2003, de 29 de abril, por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso (5/03), convocado por Orden TAS/243/2003,
de 29 de enero. E.5 17697

Orden TAS/1121/2003, de 29 de abril, por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso específico (1/03) convocado por Orden
TAS/113/2003, de 20 de enero. E.7 17699

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 29 de abril de 2003,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera a
los aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado. E.10 17702

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Resolución de 29 de abril de 2003,
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la
que se nombra a don Emilio Arribas Peces como Sub-
director General de Presupuestos y Contratación.

E.14 17706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de
24 de abril de 2003, de la Dirección General de Justicia
de la Consejería de Justicia, Interior y Administración
Local, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslado de fecha 4 de diciembre de
2002, por el que se ofertaban plazas vacantes y de
nueva creación de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. E.14 17706

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de abril de 2003,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Marco Antonio López de la Torre
Hidalgo Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento «Física Aplicada», adscrita al Departamento
de Física Aplicada. E.14 17706

Resolución de 25 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José Ángel Olivas Varela Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Informá-
tica. E.14 17706

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de abril de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria, entre miembros de la Carrera Judicial,
con categoría de Magistrado. E.15 17707
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MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y escalas de los grupos C, D y E.—Reso-
lución de 29 de abril de 2003, de la Dirección General
de Organización, Procedimiento y Control, por la que
se autoriza la publicación de la Resolución de 25 de
abril de 2003, de la Dirección de Recursos Humanos
de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S. A., por
la que se convoca concurso de traslados, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes, adscritos a los
grupos C, D y E de correos y telégrafos. E.15 17707

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
TAS/1122/2003, de 24 de abril, por la que se convoca
concurso específico (6/03) para la provisión de puestos
de trabajo para grupos A, B, C y D en el Departamento.

E.16 17708

Cuerpo de Letrados de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden TAS/1123/2003, de 30 de abril,
por la que se convoca concurso específico para la pro-
visión de puestos de trabajo en la Administración de
la Seguridad Social. F.8 17716

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/1124/2003, de 24 de
abril, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de opo-
sición de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
personal laboral en la categoría de Auxiliar de Servicios
Generales, mediante contratación laboral fija por el
turno de promoción interna, convocadas por Orden
APU/58/2003, de 10 de enero. G.5 17729

Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 22 de abril de 2003, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se publica la relación de aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Administrativa de Organismos Autónomos, por el turno
de «plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas», en el Instituto Nacional de Empleo. G.7 17731

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/1125/2003, de
28 de abril, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos en el concurso-o-
posición para acceso a plazas de Técnicos Titulados
Superiores en Biología, Psicología y Veterinaria en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social depen-
dientes del Insalud convocado por Orden de 4 de
diciembre de 2001. G.8 17732

Orden SCO/1126/2003, de 28 de abril, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas del Grupo de Gestión de la Función Admi-
nistrativa en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social, convocado por Orden de 4 de diciembre
de 2001. G.10 17734

PÁGINA

Orden SCO/1127/2003, de 28 de abril, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Psicólogos de Atención Primaria depen-
dientes del Insalud convocado por Orden de 4 de
diciembre de 2001. G.12 17736

Orden SCO/1128/2003, de 28 de abril, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas del Grupo Administrativo de la Función Admi-
nistrativa en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social convocado por Orden de 4 de diciembre
de 2001. G.14 17738

Orden SCO/1129/2003, de 28 de abril, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Auxiliares Administrativos en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social convocado
por Orden de 4 de diciembre de 2001. H.4 17744

Orden SCO/1130/2003, de 28 de abril, por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos en el concurso-oposición para acceso a
plazas del Grupo Técnico de la Función Administrativa
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social,
convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001. I.5 17761

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de abril de 2003, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de las Comisiones
Calificadoras que han de resolver el concurso para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. I.6 17762

Resolución de 11 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios J.6 17778

Resolución de 22 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. J.6 17778

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Razas equinas.—Resolución 49/2003, de 21 de abril, del Fondo
de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y Remonta,
por la que se establecen los modelos y formularios a utilizar
en el procedimiento para la identificación e inscripción de
équidos de razas puras de ámbito nacional. J.8 17780

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de Mayo 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 del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto) celebrados los días: 28, 29, 30 de Abril y 2 de
Mayo de 2003 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. L.7 17811
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Resolución de 5 de Mayo de 2003, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 4
de Mayo de 2003 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. L.7 17811

MINISTERIO DEL INTERIOR
Seguridad privada.—Resolución de 21 de abril de 2003, de
la Dirección General de la Guardia Civil, por la que se con-
vocan pruebas para la obtención de la habilitación como Ins-
tructor de Tiro del Personal de Seguridad Privada. L.8 17812

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 11 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
ceden nuevas becas y ayudas para favorecer la movilidad de
alumnos de tercer ciclo en los Programas de Doctorado de
las Universidades públicas, correspondientes a la convoca-
toria de 23 de marzo de 2001. L.11 17815

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.—Resolución de 14 de abril de 2003, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los registros oficiales de maqui-
naria agrícola del tractor con marca «Fendt», modelo «Farmer
209 V». L.12 17816

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 9 de abril de 2003, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de La
Rioja, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al III Acuerdo de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas de 11 de enero de 2001. L.13 17817

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Becas.—Resolución de 8 de abril de 2003, del Instituto Nacio-
nal de Meteorología, por la que se conceden las becas de
formación de postgraduados, convocadas por Orden
MAM/156/2003, de 16 de enero. L.14 17818

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Concentración de empresas.—Orden ECO/1131/2003, de 10
de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 14 de febrero de 2003, por el
que, conforme a lo dispuesto en la letra a) del apartado 1
del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de
concentración económica consistente en la adquisición del
75% del capital social de la empresa distribuidora de energía
eléctrica Hidroflamicell, S.L.U., por parte de Endesa Red,
S.A.U. L.15 17819
Orden ECO/1132/2003, de 22 de abril, por la que se dispone
la publicación del Acuero de Consejo de Ministros de 4 de
abril de 2003, por el que, conforme a lo dispuesto en la letra
A) del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de
concentración económica consistente en la toma de control
exclusivo de varias empresas activas en el sector del bricolaje,
anteriormente controladas por Brico Belgium, S. A. (grupo
Brico) por parte de Leroy Merlín Participations, S. A. L.15 17819
Orden ECO/1133/2003, de 24 de abril, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 14
de marzo de 2003, por el que, conforme a lo dispuesto en
la letra b) del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subor-
dinar a la observancia de condiciones la operación de con-
centración económica consistente en la adquisición por parte
de la empresa Iberdrola Energías Renovables II, S.A. (Ibe-
renova) de determinados parques y activos eólicos de la socie-
dad Gamesa Corporación Tecnológica, S.A. L.16 17820

PÁGINA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones.—Acuerdo de 7 de mayo de 2003, de la Junta Elec-
toral Central, por el que se hace pública la comunicación
del Secretario General de Radio Nacional de España en rela-
ción con las entrevistas de difusión nacional que se emitirán
a través de «Radio 1», de Radio Nacional de España, entre
los días 12 a 23 de mayo. L.16 17820
Elecciones. Actas.—Acuerdo de 16 de diciembre de 2002, de
la Junta Electoral Central, por el que se aprueban los modelos
de actas a utilizar por las Juntas Electorales y las Mesas Elec-
torales en las elecciones locales y a Cabildos Insulares a cele-
brar el 25 de mayo de 2003. II.A.1 17821
Acuerdo de 30 de enero de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban los modelos de actas a utilizar por
las Juntas Electorales y las Mesas Electorales en las elecciones
a la Junta General del Principado de Asturias a celebrar el 25
de mayo de 2003. II.B.9 17845
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones al Parlamento de Cantabria de 2003. II.C.5 17857
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a las Cortes de Aragón de 2003. II.C.16 17868
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones al Parlamento de Navarra y a los Concejos de
Navarra de 25 de mayo de 2003. II.D.9 17877
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a la Asamblea de Extremadura de 2003. II.F.2 17902
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a Cortes de Castilla y León 2003. II.F.12 17912
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas Electorales en
las elecciones a Juntas Generales del Territorio Histórico de
Álava de 2003. II.G.8 17924
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Juntas Electorales Provinciales y las Mesas electorales en las
elecciones a Juntas Generales del Territorio Histórico de Viz-
caya de 2003. II.H.4 17936
Acuerdo de 12 de marzo de 2003, de la Junta Electoral Central,
por el que se aprueban modelos de actas a utilizar por las
Mesas Electorales y las Juntas Electorales Provinciales en
las elecciones al Consell General d’Arán de 2003. II.H.16 17948

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 7 de mayo de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de mayo 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.I.12 17960

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Bienes de Interés Cultural.—Decreto 70/2003, de 11 de marzo,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de conjunto histórico, el sector delimitado a tal efecto de la
población de Torre Alháquime, en Cádiz. II.I.12 17960
Decreto 71/2003, de 11 de marzo, por el que se declara Bien
de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la iglesia
de San Sebastián, en Sevilla. II.I.15 17963
Decreto 63/2003, de 11 de marzo, por el que se amplía la
delimitación del conjunto histórico de Córdoba. II.J.2 17966
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 3681

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Jefe de Contratación de la SEA 27 de la Base
Aérea de Getafe sobre concurso de Explotación del bar—cafetería
de la Base Aérea de Getafe. III.A.6 3682
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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. Hoya Fría Adecuación de
la Red eléctrica de la Base». III.A.6 3682

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias, por la que se anuncia licitación para la
adquisición de artículos y productos alimenticios. III.A.6 3682

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.7 3683

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que se
anuncia concurso para la contratación del suministro que se cita.

III.A.7 3683

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economia y Hacienda de Sala-
manca, Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos catastrales
que se citan en los expedientes: 01.RU.03.RE.372,
02.RU.03.RE.372, 03.RU.03.RE.372, 04.RU.03.RE.372 y
05.RU.03.RE.372. III.A.7 3683

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de 18 de febrero de 2003, por la que
se adjudica la obra «Dragado de acceso y acondicionamiento
del Muelle Santa Catalina». III.A.8 3684

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
para el suministro de energía eléctrica en distintos edificios de
los Servicios Centrales del Departamento.—(030117). III.A.8 3684

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa por la que se anuncia con-
curso para el suministro de publicaciones periódicas y CD-ROM
de la Biblioteca del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
(Concurso: 030123). III.A.9 3685

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se anuncia con-
curso para el servicio de elaboración de un curso de formación
de jóvenes investigadores en documentación, para realizar en
un entorno digital. (Concurso: 030122). III.A.9 3685

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de catalogación de: partituras y archivos
de compositores, grabaciones sonoras y discos de pizarra y rollos
de pianola en la Bibliote Nacional, Lotes: I, II y III. (Con-
curso: 030121). III.A.9 3685

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
la adjudicación del expediente de contratación n.o 03/4305.

III.A.10 3686

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se con-
vaca concurso de suministros. III.A.10 3686

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 apoyo
en la redaccion de informes de sugerencias que determinados
proyectos pueden producir sobre el impacto ambiental. Expe-
diente 03CO0086/NA. III.A.10 3686

PÁGINA

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adquisición de microcemento. III.A.11 3687

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para la contra-
tación de la consultoría y asistencia para el perfeccionamiento
y consolidación del producto red española de estaciones náuticas.

III.A.11 3687

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se convoca la licitación de expe-
diente 2.3/4404.0103/6-00000. III.A.11 3687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc
Taulí, UDIAT, Centre Diagnòstic, S. A., Sabadell Gent Gran,
Centre de Serveis, S. A. y Serveis d’Atenció Primària Parc Taulí,
S. A. en relación a los expedientes 03SM0022p (Catéteres),
03SM0109p (Jabones) y 03DH0001 (Ropa y uniformidad hos-
pitalarias). III.A.12 3688

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de abril de 2003 del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/209221 (U2/PN/034/02). III.A.13 3689

Resolución de 28 de abril de 2002 del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/279734 (C.P.A. 04/HU/02). III.A.13 3689

Resolución de 28 de abril de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. HIM 0272. III.A.13 3689

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/073250
(C.V. 26/2002). III.A.13 3689

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 236/2003, de 24 de marzo, del Director General
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se selecciona
a Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S. A. como empre-
sa suministradora de gasolina 98 NO «sin plomo» y gasóleo
«A» con destino a los depósitos fijos del Parque Móvil del
Gobierno de Navarra. III.A.14 3690

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se
hace pública la Orden por la que se declara desierto el concurso,
por procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
de suministro de «Arrendamiento de catorce autobombas rurales
pesadas, con destino al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad
de Madrid». III.A.14 3690

Resolución de 30 de Abril de 2003, de la Dirección Gerencia
del ente público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca
concurso abierto para el Suministro e Instalación del Equipa-
miento para Sistemas de Control y Vigilancia Electrónica del
Hospital de Fuenlabrada. III.A.14 3690

Resolución de 30 de Abril de 2003, de la Dirección Gerencia
del ente público Hospital de Fuenlabrada, por la que se convoca
Concurso Abierto para contratar el Servicio de Limpieza, Jar-
dinería, Desinfección, Desinsectación y Desratización del Hos-
pital de Fuenlabrada. III.A.15 3691

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. III.A.15 3691
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Concurso para la Contratación de los siguientes suministros:
«Material Calefacción Taller Empleo Mantenimiento Colegios
Públicos»; «Material de Electricidad Taller Empleo Manteni-
miento Colegios Públicos»; «Un Sistema de Seguridad para las
Bibliotecas Municipales». III.A.15 3691

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Subasta de las siguientes Obras: «Acondicionamiento en Cole-
gios Públicos», «Remodelación Salas de Calderas e instalaciones
de gas en varios Colegios Públicos». III.A.16 3692

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
Concurso para la contratación de los siguientes servicios: «Al-
quiler de Escenarios, año 2.003»; «Redacción Proyecto y Direc-
ción Facultativa Enterramiento Líneas Áereas Media y Alta
Tensión». III.A.16 3692

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se anuncia
la licitación, por concurso por procedimiento abierto, el contrato
de suministro e instalación de un sistema de acústica activa
para el control acústico de la Sala August del Palacio Ferial
y de Congresos de Tarragona. III.A.16 3692

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica la Asistencia Técnica General al Departamento de
Gestión del Suelo. III.B.1 3693

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento electromecánico de
las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

III.B.1 3693

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica la Asistencia Técnica a la Dirección de Obras del
Plan Integral de Saneamiento de la Comarca del Gran Bilbao.
Bloque 7. Grupo I. III.B.1 3693

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el servicio de conservación de la Red General de
Saneamiento del Consorcio de Aguas. III.B.1 3693

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el servicio de mantenimiento de la jardinería en
las instalaciones del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia.

III.B.1 3693

Acuerdo del Cabildo Insular de Tenerife para la contratación
de la asistencia técnica para la redacción y posterior dirección
del proyecto de las obras comprendidas en el Programa Insular
de Piscinas. III.B.2 3694

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-13/03 «Ser-
vicio de difusión de la Universidad Complutense de Madrid».

III.B.2 3694

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-15/03 «Edi-
ción y suministro de impresos para la preinscripión de alumnos,
matrícula tercer ciclo y pruebas de acceso para el curso aca-
démico 2003/2004 de la Universidad Complutense de Madrid».

III.B.2 3694

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid, por la
que se hace pública la adjudcicación del concurso P-10/03 «Su-
ministro e instalación de 12 equipos dentales para la Facultad
de Odontología de la Universidad Complutense de Madrid».

III.B.2 3694

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace publica la adjudicación del Concurso P—8/03 »
Servicio de fotocomposición, filmación y fotomecánica de revis-
tas y publicaciones periódicas de la Universidad Complutense
de Madrid». III.B.3 3695

PÁGINA

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace publica la adjudcación del Concurso P—12/03
«Servicio de mantenimiento y conservación de las zonas ajar-
dinadas, Campos Deportivos y Masas Forestales de la Uni-
versidad Complutense de Madrid». III.B.3 3695

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace publica la adjudicación del Concurso P—9/03 «Ser-
vicio de impresión y encuadernación de revistas y publicaciones
periódicas de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.3 3695

Resolución de fecha 22 de abril de 2003, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
«Exp. 310/02-4 lotes, Servicio de limpieza de diversos centros
de la Universidad de Vigo». III.B.3 3695

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
ínter vivos de Administraciones de Loterías. III.B.4 3696

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
ínter vivos de Administraciones de Loterías. III.B.4 3696

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
ínter vivos de Administraciones de Loterías. III.B.4 3696

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.B.4 3696

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
inicia expediente de transmisión intervivos de Administraciones
de Loterías y Despachos Receptores integrados en la Red Básica.

III.B.4 3696

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes administrativos sancionadores. III.B.4 3696

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se
acuerda notificar a los interesados que se relacionan en anexo
adjunto a la presente, mediante el procedimiento establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. de 27-11-92) en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E.
de 14-01-99). III.B.6 3698

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en La Rioja por el que se somete a información
pública la solicitud de declaración, en concreto, de utilidad públi-
ca para la construcción de una central de producción de energía
eléctrica (término municipal de Arrúbal) y de las infraestructuras
complementarias de toma y vertido de agua. III.B.12 3704

Notificación de Resolución de la Dirección General de la Mutua-
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado por deses-
timiento en expediente de ayuda económica para tratamiento
especial. III.B.13 3705
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de la Resolución del Recurso de Reposición
recaída en el expediente sancionador S/24/0038/01. III.B.14 3706

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de acuerdos de imposición de multa coercitiva
recaídos en los expedientes sancionadores S/33/0158/01,
S/39/0025/94 y S/27/0131/99. III.B.14 3706

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de propuesta de resolución recaída en el expe-
diente sancionador S/33/0440/02/V. III.B.14 3706

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información por la que se acuerda
hacer pública la convocatoria a las partes interesadas para el
levantamiento del acta previa a la ocupación de los bienes afec-
tados por el proyecto Acceso Secundario 05PA253. Calle Fer-
mín Caballero, 14, que ampara la declaración de servidumbre
forzosa de paso de redes públicas de telecomunicaciones. Expe-
diente expropiatorio MA 1/02-U (28). III.B.14 3706
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y
Turismo de la Generalitat de Catalunya de 25 de marzo de
2003, por el cual se publica la Resolución de la declaración
de la condición de mineromedicinal y termal del agua deno-
minada JAFRE, situada en el término municipal de Jafre (Baix
Empordà). III.B.15 3707

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sección de
Minas), sobre admisión definitiva del P. I. Las Hongueras
n.o1.282. III.B.15 3707

La Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sección de
Minas) sobre admisión definitiva del P.I. «Jimena»
N.o1.323. III.B.15 3707
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