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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Medidas económicas.—Resolución de 8 de mayo de
2003, del Congreso de los Diputados, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Convalidación
del Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de abril, de medi-
das de reforma económica. A.7 18455

MINISTERIO DE HACIENDA
Catastro. Gestión informatizada.—Resolución de 28
de abril de 2003, de la Dirección General del Catastro,
por la que se aprueban los programas y aplicaciones
informáticas para la consulta de datos catastrales y
la obtención de certificados catastrales telemáticos.

A.7 18455
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Telecomunicaciones.—Real Decreto 401/2003, de 4
de abril, por el que se aprueba el Reglamento regu-
lador de las infraestructuras comunes de telecomu-
nicaciones para el acceso a los servicios de teleco-
municación en el interior de los edificios y de la acti-
vidad de instalación de equipos y sistemas de tele-
comunicaciones. A.11 18459

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 28 de abril de 2003, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Barakaldo, don Ramón Prada Álvarez-Buylla, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. D.7 18503

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1161/2003, de 5 de mayo,
por la que resuelve concurso específico Ref.a FE2/03
convocado por Orden FOM/466/2003, de 24 de febre-
ro, para la provisión de puestos en el Departamento.

D.7 18503

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/1162/2003, de 22 de
abril, por la que, a propuesta de la Consejería de Edu-
cación, Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno de
La Rioja, se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Maestros a D.a M.a José Rubio Díaz. D.10 18506

Orden ECD/1163/2003, de 24 abril, por la que, a
propuesta de la Consejería de Educación y Cultura de
la Región de Murcia, se nombran funcionarias de carre-
ra del Cuerpo de Maestros. D.10 18506

Orden ECD/1164/2003, de 25 abril, por la que en
virtud de sentencia y a propuesta de la Consejería de
Cultura y Educación de la Generalidad Valenciana, se
nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Profe-
sores de Enseñanza Secundaria, en la especialidad de
Lengua y Literatura Valenciana, a Don Secundino
Damián Molla Ribera. D.10 18506

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1165/2003, de 30 de abril,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. D.11 18507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 5 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se modifica la
de 24 de abril de 2003, por la que se otorgaban des-
tinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 4 de diciembre de 2002, por el que se ofertaban
plazas vacantes y de nueva creación entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. D.11 18507
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de abril de 2003,
de la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se nombra a doña Juana Macías
Seda, Profesora titular de Escuela Universitaria (plaza
vinculada)/DUE/ATS, del área de conocimiento de «En-
fermería», adscrita al Departamento de Enfermería,
Fisioterapia y Podología. D.11 18507

Resolución de 10 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D.a Ara-
celi Hernández Bayo, Profesora titular de Universidad,
área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica». D.12 18508

Resolución de 11 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Moha-
med Izzeddine Izzeddine, Profesor titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica».

D.12 18508

Resolución de 11 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Sergio
Martínez González, Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Ingeniería Eléctrica». D.12 18508

Resolución de 14 de abril de 2003, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a D. Miguel Ángel
Márquez Guerrero, Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Teoría de la Literatura y Literatura
Comparada», adscrita al Departamento de Filologías
Integradas. D.12 18508

Resolución de 15 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D.a Rosa
Pilar Lázaro García, Profesora Titular de Universidad,
Área de Conocimiento «Producción Animal». D.13 18509

Resolución de 15 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Javier
García Alonso, Profesor Titular de Universidad, Área
de Conocimiento «Producción Animal». D.13 18509

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a D. José Manuel
Andújar Márquez, Catedrático de Escuela Universita-
ria, del Área de Conocimiento de «Ingeniería de Sis-
temas y Automática», adscrita al Departamento de «In-
geniería Electrónica, de Sistemas Informáticos y Auto-
mática». D.13 18509

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Alejandro Manuel Rodríguez Caro, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento «Economía
Aplicada». D.13 18509

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. José Martín-Albo Lucas, Profesor Titular de Uni-
versidad de área de conocimiento «Psicología Evolutiva
y de la Educación». D.13 18509

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a Dña. María Lourdes Jordán Sales Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad». D.14 18510

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a Dña. Fabiola Lourdes Socorro Lorenzo Catedrática
de Universidad del área de conocimiento «Física Apli-
cada». D.14 18510

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Francisco Rodríguez Guisado Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Anatomía y Ana-
tomía Patológica Comparadas». D.14 18510
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Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. José María Lahoz Finestres Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones». D.15 18511

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Juan Antonio Montiel Nelson Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Tecnología Elec-
trónica». D.15 18511

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a Dña. María Jesús
López Frías, Profesora Titular de Universidad adscrita
al Área de conocimiento de «Derecho Civil». D.15 18511

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a D. José Gutiérrez
Fernández, Profesor Titular de Universidad adscrito al
Área de conocimiento de «Microbiología». D.15 18511

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a D. Luis Fontana
Gallego, Profesor Titular de Universidad adscrito al
Área de conocimiento de «Bioquímica y Biología Mole-
cular». D.15 18511

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Juan Luis Núñez Alonso Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Psicología Evolu-
tiva y de la Educación». D.16 18512

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a D. Pedro Antonio Sosa Henríquez Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Botánica».

D.16 18512

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a D. Alfonso del
Río Almagro, Profesor Titular de Universidad adscrito
al Área de conocimiento de «Escultura». D.16 18512

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a Dña. Antonia
Reyes Requena, Profesora Titular de Universidad ads-
crita al Área de conocimiento de «Ingeniería Química».

D.16 18512

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a Dña. Inmaculada
Bustos Valdivia, Profesora Titular de Universidad ads-
crita al Área de conocimiento de «Derecho Civil». E.1 18513

Resolución de 24 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 21 de marzo de 2003 por la que se nombra
a D. Juan Herrera Herbert Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Explotación de
Minas». E.1 18513

Resolución de 24 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Raquel María Jurado Merchán, Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Inge-
niería Eléctrica» adscrita al Departamento de Ingeniería
Eléctrica, Electrónica y Automática. E.1 18513

PÁGINA

Resolución de 25 de abril de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria. E.1 18513

Resolución de 25 de abril de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. E.1 18513

Resolución de 26 de abril de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a Dña. Pilar Rodrí-
guez Martínez, Profesora Titular de Escuela Universi-
taria, en el Área de Conocimiento de Sociología. E.2 18514

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Luis María Barrio
Murga Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Historia e Instituciones Econó-
micas» del Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico e Historia e Instituciones Económicas.

E.2 18514

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a D.a Manuela Pérez Pérez. E.2 18514

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a D. Mariano Mateo Soriano.

E.3 18515

Resolución de 29 de abril de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a D. Elías Cueto Prendes. E.3 18515

Resolución de 29 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D.a
M.a Elena Caminos Benito, Profesora Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Histología», ads-
crita al Departamento de Ciencias Médicas. E.3 18515

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a Dña. María Loreto
Cantón Rodríguez, Profesora Titular de Universidad,
en el Área de Conocimiento de Filología Francesa.

E.4 18516

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José Miguel Puerta Callejón Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrita al Departamento de Infor-
mática. E.4 18516

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Christine Harris Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento «Filología Inglesa»,
adscrita al Departamento de Filología Moderna. E.4 18516

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a D. Fernando Sabirón Sierra. E.4 18516

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a D.a Violeta Delgado Crespo.

E.5 18517

Resolución de 2 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a D. Juan Manuel Rodríguez Poo. E.5 18517
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Resolución de 2 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a D. Julio Montoya Villarroya. E.5 18517

Resolución de 2 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a D.a Silvia Abella Garcés.

E.6 18518

Resolución de 2 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a D.a Laura Muñoz Garatachea. E.6 18518

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Acuerdo de 24 de abril de 2003, del Tribunal
calificador único de las pruebas selectivas de acceso
al Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia,
convocadas por Orden JUS/1380/2002, de 30 de
abril, por el que se hacen públicas las relaciones de
aspirantes que, con carácter provisional, han superado
las pruebas selectivas. E.7 18519

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos de Infantería de
Marina y de Especialistas de los Ejércitos.—Reso-
lución 452/38092/2003, de 5 de mayo, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38043/2003, de 7 de marzo, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
Centros Docentes Militares de Formación, Escalas de
Oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos,
Cuerpo de Infantería de Marina y Cuerpos de Espe-
cialistas de los Ejércitos. F.9 18537

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
FOM/1166/2003, de 6 de mayo, por la que se corrigen
errores de la Orden FOM/852/2003, de 2 de abril,
que convocaba concurso específico Ref.aFE4/03. F.9 18537

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden TAS/1167/2003, de 14 de abril,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el Cuerpo Auxiliar de la Administración de la
Seguridad Social, mediante el sistema de concurso-o-
posición, en el marco del proceso de consolidación
del empleo temporal en el ámbito del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. F.10 18538

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Orden APU/1168/2003, de 22 de abril, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo General Auxiliar de la Administración
del Estado, mediante el sistema de concurso-oposición,
en el marco del proceso de consolidación del empleo
natural, en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y sus Organismos Autónomos. G.1 18545

Orden APU/1169/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral en la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo. G.8 18552

PÁGINA

Orden APU/1170/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Fomento y sus
Organismos Autónomos. G.15 18559

Orden APU/1171/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología y sus Organismos Autónomos. H.5 18565

Orden APU/1172/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente
y sus Organismos Autónomos. H.12 18572

Orden APU/1173/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y sus Organismos Autónomos. I.3 18579

Orden APU/1174/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Justicia y sus
Organismos Autónomos. I.10 18586

Orden APU/1175/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Defensa y sus
Organismos Autónomos. J.1 18593

Orden APU/1176/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte y sus Organismos Autónomos. J.8 18600

Orden APU/1177/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio del Interior y sus Orga-
nismos Autónomos. J.15 18607

Orden APU/1178/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Economía y sus
Organismos Autónomos. K.6 18614

Orden APU/1179/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y sus Organismos Autónomos. K.13 18621
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Orden APU/1180/2003, de 22 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante el sistema de concurso-oposición, en el
marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral, en el ámbito del Ministerio de Administraciones
Públicas y sus Organismos Autónomos. L.4 18628
Resolución de 29 de abril de 2003, de la Secretaría
de Estado para las Administración Pública, por la que
se aprueba la lista de vacantes a ofertar, por ámbito
territorial, a los aspirantes seleccionados, por el sis-
tema general de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado.

L.11 18635

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Personal laboral.—Resolución de 28 de abril de 2003,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la lista defi-
nitiva de aspirantes que han superado el proceso selec-
tivo para proveer plazas de personal laboral fijo con
la categoría de Operario de Servicios Generales, en
el marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral. II.A.1 18641

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Guillena (Se-
villa), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. II.A.2 18642
Resolución de 14 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Motril (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.A.2 18642
Resolución de 18 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Llançà (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.A.3 18643
Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.A.3 18643
Resolución de 25 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Pallejà (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.A.3 18643
Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Huétor Tajar (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. II.A.4 18644
Resolución de 3 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Marratxi (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. II.A.4 18644
Resolución de 8 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Santa Susanna (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. II.A.4 18644
Resolución de 9 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Hinojosa de San Vicente (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2003.

II.A.4 18644
Resolución de 14 de abril de 2003, del Consorcio de
Emergencias de Gran Canaria (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer una plaza. II.A.4 18644
Resolución de 15 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.5 18645
Resolución de 15 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Ourense, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.A.5 18645
Resolución de 16 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.5 18645
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Resolución de 16 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.6 18646

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.A.6 18646

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Bollullos Par del Condado (Huelva), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.A.6 18646

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Fuente de Cantos (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.A.6 18646

Resolución de 22 de abril de 2003 del Ayuntamiento
de Gójar (Granada), que anula la de 6 de marzo de 2003
referente a la convocatoria para proveer una plaza.

II.A.7 18647

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Matadepera (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.A.7 18647

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Matadepera (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.A.7 18647

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.7 18647

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza. II.A.7 18647

Resolución de 23 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.A.7 18647

Resolución de 23 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.A.8 18648

Resolución de 23 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almoster (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.A.8 18648

Resolución de 23 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almussafes (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.A.8 18648

Resolución de 23 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Coles (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.8 18648

Resolución de 23 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.A.8 18648

Resolución de 23 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Olivenza (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.A.8 18648

Resolución de 23 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Olivenza (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.8 18648

Resolución de 24 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Gines (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.9 18649
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Resolución de 24 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Palafolls (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.A.9 18649

Resolución de 25 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Cuenca, referente al concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos A, B, C, D y E vacantes en esta Diputación
Provincial. II.A.9 18649

Resolución de 25 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Astorga (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.A.9 18649

Resolución de 28 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.A.9 18649

Resolución de 28 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Almendralejo (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.A.10 18650

Resolución de 30 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.A.10 18650

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de mayo 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 8 y 10 de mayo de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.11 18651

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 14 de abril de 2003,
de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, de correc-
ción de errores de la de 10 de febrero de 2003, sobre la relación
anual de deportistas de alto nivel correspondiente al año 2002.

II.A.11 18651
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 14 de abril de 2003, de la Presidencia del Con-
sejo Superior de Deportes, sobre relación de deportistas de
alto nivel correspondiente al primer trimestre del año 2003.

II.A.11 18651

Subvenciones.—Resolución de 28 de enero de 2003, de la Pre-
sidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se con-
vocan subvenciones a las Federaciones Deportivas Españolas,
para la realización de actividades en el marco de la coope-
ración internacional para el año 2003. II.A.12 18652

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 15 de abril de 2003, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo
de Consejo de Ministros de 11 de abril de 2003, por el que
se formalizan los criterios de distribución, así como la dis-
tribución resultante, para el año 2003, de los compromisos
financieros aprobados por la Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociales, en su reunión de 6 de marzo de 2003. II.A.15 18655

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 28 de abril de 2003, de
la Dirección General para la Administración Local, por la
que se da publicidad a la relación individualizada de méritos
generales de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. II.B.8 18664

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de mayo de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 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.H.15 18767

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 1 de abril de 2003,
de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Con-
sejería de Cultura y Educación, por la que se incoa expediente
de declaración de Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, a favor de la Casa de la Serena o Sirena de
Alfara del Patriarca (Valencia). II.H.15 18767
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Audiencia Nacional. III.A.5 3781
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 3781

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.A.6 3782

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.A.6 3782
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para la prestación
de un servicio de limpieza con destino a la Academia de Infan-
tería de Toledo; Base El Goloso (BRIAC XII); Escuela de Guerra
del Ejército; Acuartelamiento Muñoz Castellanos (FAR); Agru-
pación de Transporte n.o 1; Base General Menacho; Centro
Geográfico del Ejército (Acto. Alfonso X) (expedientes núm.
64/03; 65/03; 70/03; 71/03; 72/03; 73/03 y 74/03). III.A.6 3782

Resolución del Mando de Transmisiones por la se anuncia la
adjudicación del concurso abierto de suministros con número
de expediente 23/03. III.A.7 3783

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con-
tratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas», por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 2003000028 titulado «Adaptadores».

III.A.7 3783

Corrección de errores de la Resolución de la Mesa de Con-
tratación del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas», por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del expediente 2003000027. III.A.7 3783

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministro de diverso material hardware y
software con destino a las Consejerías Laborales del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. III.A.7 3783

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Ceuta por la que se anuncia la venta en subasta pública
de bienes adjudicados al Estado. III.A.7 3783

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de CONCURSO para la adquisición
de diversos juegos de flotadores de emergencia, dividido en
tres lotes, para a los helicópteros de la Dirección General de
la Policía. III.A.7 3783

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de suministro. III.A.8 3784

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas
por la que se anuncia una subasta de armas. III.A.8 3784

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Proyecto de «Red Arterial Ferroviaria
de Madrid. Nueva conexión subterránea entre las estaciones
de Atocha y Chamartín. Tramo Atocha-Nuevos Ministerios»
(200210150). III.A.8 3784
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncia licitación de Consultoría y Asistencia,
procedimiento abierto y forma de concurso. III.A.8 3784

Resolución de fecha 25 de abril de 2002, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.9 3785

Resolución de fecha 6 de septiembre de 2002, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.A.9 3785

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2002, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de Obras,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.9 3785

Resolución de fecha 25 de noviembre de 2002, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.A.9 3785

Resolución de fecha 28 de octubre de 2002, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento restringido y adjudicación mediante
concurso. III.A.9 3785
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Resolución de fecha 30 de octubre de 2002, de Aena, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.A.9 3785

Resolución de fecha 24 de enero de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Obras, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.10 3786

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurrencia pública para la adjudicación de
«Inmueble de FEVE (parcela y edificios) ubicado en Fatinafar,
carretera antigua de Málaga, s/n; en el término municipal de
Granada». III.A.10 3786

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurrencia pública para la adjudicación de
«Varios inmuebles de FEVE correspondientes a la estación en
desuso de Ballota, del F.C. Ferrol-Gijón, en el termino municipal
de Cudillero (Asturias)». III.A.10 3786

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurrencia pública para la adjudicación de
«Parcela de terreno en Zaratán (Valladolid)». III.A.10 3786

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que anuncia concurrencia pública para la adjudicación de
«Inmueble de Feve (parcela y edificio) ubicado en las inme-
diaciones del recinto de la estación de Ferrol, procedente del
F.C. Ferrol-Gijón». III.A.10 3786
Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «Asistencia técnica para auscultación y pruebas de
carga en puentes de FEVE». III.A.11 3787

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia licitación de contrato de servicios, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.A.11 3787

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el suministro
de instalación museográfica de las colecciones de la segunda
planta del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid
(Concurso 030127). III.A.11 3787

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
Servicio de limpieza del Archivo General de la Administración.
(030116). III.A.12 3788

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de microfilmación
de fondos ácidos y deteriorado, pertenecientes al Depósito Gene-
ral de la Biblioteca Nacional (Concurso: 030120). III.A.12 3788

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de microfilmación de prensa histórica
y revistas de dicha Biblioteca, Lotes I, II y III. (Concurso:
030130.) III.A.12 3788

Resolución de la Dirección Provincial del MECD en Ceuta
por la que se publica la adjudicación, mediante el sistema de
concurso procedimiento abierto, de contratos de obras que se
citan. III.A.13 3789

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concurso público
para contratar el suministro de un bote de rescate rápido para
el Centro Nacional de Formación Marítima de Isla Cristina
(Huelva). III.A.13 3789

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de Concurso Abierto para prevención y control
de la legionelosis en treinta y siete centros de esta Dirección
Provincial. III.A.13 3789

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valladolid por la que se anuncia
la contratación del servicio de mensajería en el edificio sede
de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social,
así como de los centros dependientes de ambas entidades en
Valladolid y provincia, durante el período de 1 de junio de 2003
a 31 de mayo de 2005. III.A.14 3790
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Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
la adjudición del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.A.14 3790

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de obras de
instalación de dos escaleras de incendios en la Casa del Mar
de Santander. III.A.14 3790

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el Concurso n.o 03/29701 de Consultoría
y Asistencia. III.A.14 3790

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria para la adquisición de una nave
en León, para archivo-almacén de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social. III.A.15 3791

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Servicio Aragonés de Salud-Dirección Gerencia
del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa» de Zaragoza
por la que se anuncian procedimientos abiertos de contratación
con destino a dicho Centro. III.A.15 3791

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que anuncia
la adjudicación de la asistencia técnica «Ampliación de horario
y realización de trabajos complementarios en el Centro de Docu-
mentación y Biblioteca de la Secretaría General Técnica».

III.A.15 3791

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de asistencia técnica. III.A.15 3791

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de obras. III.A.16 3792

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación de la
subasta que se cita. III.A.16 3792

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, de aprove-
chamiento de diferentes lotes de madera en los montes Matas
y Pinar de Valsaín. III.A.16 3792

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia Concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del Suministro de instalación de puntos de información
en el Parque Nacional de los Picos de Europa. III.B.1 3793

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
una consultoría y asistencia. III.B.1 3793

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se
convoca concurso público para las obras de nuevo sistema de
tratamiento e impulsión de aire de climatización de los estudios
1, 2 y 3 de TVE en Prado del Rey (C.N.P.A. 96: 45.33.12).

III.B.1 3793

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Consejero de Interior del Gobierno Vasco por
la que se da publicidad a la adjudicación del expediente
S-523/2002, relativo al suministro e instalación de equipos de
comunicaciones para la red Campus. III.B.2 3794

Resolución del Director Gerente del Hospital de Basurto —Osa-
kidetza— S.V.S. por la que se anuncia la adjudicación para el
Servicio de lavandería, lencería, costura y reparto de ropa para
el Hospital de Basurto y Ambulatorios adscritos. III.B.2 3794
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de abril de 2003, de la Gerencia General
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Com-
postela, por lo que se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente n.o2A/2003. III.B.2 3794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/048344
(03C88020081). III.B.2 3794

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario J. M. Morales Meseguer
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso C. A. 28/2002 «Guantes», a los efectos previstos en el
artículo 93,2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, de contratos de las Administraciones Públicas. III.B.3 3795

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV)
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
de trabajos de consultoría y asistencia técnica consistentes en
la dirección de las obras del proyecto de construcción de la
línea 5 de Metro Valencia, tramos: Mislata-Quart de Poblet
y Quart de Poblet-Manises. III.B.3 3795

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Hospital Nuestra Señora de Gracia, por el que
se convoca a licitación el servicio de mantenimiento de ins-
talaciones. III.B.3 3795

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 763/2003, de 11 de abril, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,por la que se autoriza
el suministro de equipos de monitorización para centros del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. III.B.4 3796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 25 de abril de 2003, de la Secretaría General
por la que se convoca, por procedimiento abierto mediante
concurso público, la contratación del suministro de «maquinaria
móvil para la explotación de las estaciones de transferencia
de residuos sólidos urbanos de Jerez de los Caballeros, Almen-
dralejo-Montijo, Llerena, Coria y Trujillo». Expte. n.o:
0331021FD008. III.B.4 3796

Resolución de 25 de abril de 2003 de la Secretaría General
por la que se convoca por procedimiento abierto mediante con-
curso el suministro de «maquinaria de obras públicas para acon-
dicionamiento de caminos rurales por lotes (9 lotes)». Expte.
n.o: 0352021FO047. III.B.4 3796

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears, por la que
se convocan dos concursos abiertos de suministros para el Hos-
pital Universitario Son Dureta. III.B.5 3797

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de fecha 17 de marzo de 2003, de la Directora
general del Instituto Madrileño de la Salud, por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza del hospital Ramón
y Cajal y sus edificios anexos. III.B.5 3797
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente adjudicación de Material
Desechable de electrofisiología diagnóstica e intervencionista.

III.B.5 3797

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2003-0-020 para la contratación de un suministro. III.B.6 3798

Resolución del Hospital Universitario del Río Hortega de Valla-
dolid, Gerencia Regional de Salud, por la que se convoca los
concursos de suministros números 55/03 y 82/03. III.B.6 3798

Resolución de fecha 28 de abril de 2003, de la Gerencia Regional
de Salud de la Junta de Castilla y León, por la que se hace
pública, en cumplimiento de lo dispuento en el artículo 93.2
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, la adjudicación del expediente que se indica.

III.B.6 3798

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se
anuncia la convocatoria de concurso para la contratación de
la adquisición de dos (2) furgones de útiles varios con destino
a los Parques de Bomberos de Artaza y Galdakao. III.B.7 3799

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Almería por
la que se anuncia la contratación del Servicio de Conservación,
Mantenimiento y Adecuación de las instalaciones semafóricas
de la Ciudad de Almería. III.B.7 3799

Resolución del Ayuntamiento de Cartagena sobre la contratación
de la ejecución de las obras de Auditorio Centro de Congresos
de Cartagena. III.B.7 3799

Resolución del Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona)
por la que se anuncia el concurso del servicio de jardinería
y poda en el municipio. III.B.8 3800

Resolución de 22 de abril de 2003, de la Junta Municipal de
Villaverde, por el que se adjudica el contrato del Servicio de
limpieza de los Colegios Públicos del Distrito de Villaverde.

III.B.8 3800

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Metro-
politano de Promoción de Suelo y Gestión Patrimonial (IMP-
SOL) por el que se anuncia licitación, mediante concurso, para
la contratación de operaciones de préstamo para la adquisición
de suelo, y para la financiación de las obras de construcción
de viviendas con protección oficial y/o libres en diversos sectores
a promover por IMPSOL. III.B.8 3800

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Navarra por la que se anuncia subasta de la finca que se
cita. III.B.9 3801

Resolución de 11 de marzo de 2003, del Patronato para la
provisión de Administraciones de Loterías por la que se revuelve
el concurso para la adjudicación de la Administración de Loterías
n.o 2 de Benalmádena (Málaga), convocado por resolución de
este Patronato del día 29 de julio de 1985 (B.O.E. de 5 de
agosto de 1985), en cumplimiento de la sentencia de 15 de
febrero de 1995 de la Sala de lo contencioso-administrativo
de la Audiencia Nacional y de 24 de diciembre de 2001 del
Tribunal Supremo. III.B.9 3801

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Occidental por la que se somete a información pública
y convocatoria, fijando fecha para el levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación en el Expediente de Expropiación moti-
vado por las obras del Proyecto: «Autovía de la Plata, N-630,
de Gijón al Puerto de Sevila. Tramo: Enlace de Gerena-Enlace
de Camas». Provincia de Sevilla. Afección Por Modificación
de Servicios (Líneas Eléctricas). III.B.9 3801

PÁGINA

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental —Granada— convocando al levantamiento
de actas previas a la ocupación. III.B.11 3803

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificaciones de Resolución del Registrador General recaídas
en las solicitudes de inscripción en el Registro General de la
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad intelectual
de las obras que a continuación se indican. III.B.11 3803

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Cáceres,
de Resolución de Intereses de Demora. Empresa: Miguel y Julio
Rocha Camacho C.B. III.B.11 3803

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la noti-
ficación de la Orden Ministerial de fecha 26 de marzo de 2003
aprobando el deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo—terrestre del tramo de costa de unos dos mil quinientos
noventa (2.590) metros de longitud, que comprende desde
la Playa del Mojón hasta la Punta del Rihuete, en el término
municipal de Mazarrón (Murcia). Referencia: DL-51-Mur-
cia. III.B.12 3804

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «ENAGAS, Sociedad Anónima»
la construcción de instalaciones auxiliares correspondientes al
gasoducto denominado «Calahorra-Pamplona», para la renova-
ción del cable de telemando del gasoducto. III.B.12 3804

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a Enagas, S. A. la construcción
de instalaciones auxiliares correspondientes al gasoducto Hues-
ca-Barbastro-Monzón, para la renovación del cable de telemando
del gasoducto. III.B.13 3805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya Departament de Treg-
ball, Industria, Comerç i Turisme de 27 de marzo, por la que
se fija la fecha para la redacción de las actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por la ejecución del proyecto
de la instalación eléctrica A-8791-RL, en el término municipal
de Les Avellanes i Santa Linya (exp. 00050602/02). III.B.14 3806

Resolución, de la Generalidad de Cataluña, Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Subdirección General
de Industria, Comercio y Turismo de Lleida, TIC/2003, de 7
de abril, por la que se otorga a la empresa Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima, la autorización administrativa, la declaración
de utilidad pública y la aprobación de las instalaciones corres-
pondientes a un proyecto de distribución de gas natural en
e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e J u n e d a ( e x p e d i e n t e
DICT25-00000523/02). III.B.15 3807

Resolución de la Generalidad de Catalunya, Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, Subdirección General
de Industria, Comercio y Turismo de Lleida, de 15 de abril
de 2003, por la que se otorga a la empresa Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima, la autorización administrativa, la declaración
de utilidad pública y la aprobación de las instalaciones corres-
pondientes al proyecto de distribución de gas natural, conexión
a la planta de tratamiento de purines Sava, Sociedad Limitada,
e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e M i r a l c a m p ( e x p .
DICT25-00029647/02). III.B.16 3808

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de
títulos. III.C.1 3809

C. Anuncios particulares
(Páginas 3810 a 3812) III.C.2 a III.C.4


