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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Ministerio Fiscal. Estatuto Orgánico.—Ley 14/2003,
de 26 de mayo, de modificación de la Ley 50/1981,
de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal. A.7 20179

Carreras Judicial y Fiscal. Retribuciones.—Ley
15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen
retributivo de las carreras judicial y fiscal. A.15 20187
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Créditos extraordinarios.—Corrección de errores de
la Ley 6/2003, de 27 de marzo, por la que se con-
ceden varios créditos extraordinarios, por importe total
de 64.283.447,91 euros, para atender obligaciones
de ejercicios anteriores derivadas de gastos corrientes
en bienes y servicios, gastos financieros, transferen-
cias corrientes e inversiones reales del Ministerio del
Interior. B.9 20197

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 602/2003, de 23
de mayo, sobre modificación y ampliación de los
medios patrimoniales adscritos a los servicios tras-
pasados por la Administración del Estado a la Comu-
nidad de Madrid por el Real Decreto 1685/1997, de 7
de noviembre, en la gestión encomendada en materia
de agricultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FE-
GA). B.9 20197

Real Decreto 603/2003, de 23 de mayo, sobre
ampliación de los servicios y actividades traspasados
a la Comunidad de Madrid por el Real Decreto
2060/1985, de 9 de octubre, en materia de sanidad
(servicios sanitarios del Instituto de Salud Carlos III).

B.11 20199

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Telecomunicaciones.—Orden CTE/1296/2003, de
14 de mayo, por la que se desarrolla el Reglamento
regulador de las infraestructuras comunes de tele-
comunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y la
actividad de instalación de equipos y sistemas de tele-
comunicaciones, aprobado por el Real Decreto
401/2003, de 4 de abril. D.3 20223

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Incendios forestales.—Ley 5/2003, de 22 de abril,
de medidas de prevención de los incendios forestales
en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con
la trama urbana. E.14 20250

Organización.—Ley 6/2003, de 22 de abril, de Esta-
tuto de los ex presidentes de la Generalidad. F.1 20253

Protección de la salud.—Ley 7/2003, de 25 de abril,
de Protección de la Salud. F.2 20254

Comarcas.—Ley 8/2003, de 5 de mayo, de tercera
modificación de la Ley 6/1987, de 4 de abril, de la
organización comarcal de Cataluña. G.3 20271

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/1297/2003, de 21 de
mayo, sobre prórroga de nombramientos de Abogados
Fiscales sustitutos para el año judicial 2003-2004.

G.9 20277

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/1298/2003, de 9 de mayo, por
la que se resuelve el concurso específico, convocado
por Orden DEF/2724/2002, de 24 de octubre. G.9 20277

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1299/2003, de 9 de mayo,
por la que se resuelve la convocatoria de 25 de marzo
de 2003 por la que se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos
puestos de trabajo. H.2 20286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 7 de mayo de 2003, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que en ejecución de
sentencia se modifica la de 5 de marzo de 2001, por
la que se otorgan destinos de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

H.2 20286

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de abril de 2003,
de la Universidad de Salamanca, por la que se nombra
Catedrática de Universidad, en el área de conocimiento
de «Fisiología Vegetal», Departamento de Fisiología
Vegetal, a doña María Dolores Rodríguez Martín. H.2 20286

Resolución de 25 de abril de 2003, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Raúl del Barrio Tajadura.

H.3 20287

Resolución de 25 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Julián Camarero Bravo Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, área de conocimiento «Ingeniería e Infraes-
tructura de los Transportes». H.3 20287

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D.a Tere-
sa Riesgo Alcalde Catedrática de Universidad, área de
conocimiento «Tecnología Electrónica». H.3 20287

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Sánchez Soliño Profesor titular de Universi-
dad, área de conocimiento de «Ingeniería de la Cons-
trucción». H.3 20287

Resolución de 29 de abril de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor Titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Bioquí-
mica y Biología Molecular», a D. Juan Ferrer Casanova.

H.3 20287

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Fernando
González Montes Catedrático de Universidad, adscrito
al Área de conocimiento de Derecho Procesal. H.4 20288

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Pedro Manuel
Robles Latorre Profesor Titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de Derecho Civil. H.4 20288

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Carlos
Prados Salazar Profesor Titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de Anatomía y Embrio-
logía Humana. H.4 20288
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Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Luis
Olivares Jiménez Catedrático de Escuela Universitaria,
adscrito al Área de conocimiento de Óptica. H.4 20288

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Beatriz Ibarra
Molero Profesora Titular de Universidad, adscrita al
Área de conocimiento de Química Física. H.4 20288

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Inmaculada
Sánchez Ruiz de Valdivia Profesora Titular de Univer-
sidad, adscrita al Área de conocimiento de Derecho
Civil. H.4 20288

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Josefa Velas-
co Cabrera Catedrática de Escuela Universitaria, ads-
crita al Área de conocimiento de Óptica. H.5 20289

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Ampa-
ro Moreno del Valle Profesora Titular de Universidad,
adscrita al Área de conocimiento de Derecho Civil.

H.5 20289

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
en la de 27 de marzo de 2003 por la que se nombra
a D. Eduardo Díaz Herraiz Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Ciencia Jurídica. H.5 20289

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a D. Juan Ignacio Montijano Torcal. H.5 20289

Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores Titulares
de Universidad. H.5 20289

Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
Beatriz Pérez Ramos Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ecología», adscrita al
Departamento en Constitución de Ciencias Ambien-
tales. H.6 20290

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden
FOM/1300/2003, de 21 de mayo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos. H.7 20291

PÁGINA

C u e r p o d e I n g e n i e r o s N a v a l e s . — O r d e n
FOM/1301/2003, de 21 de mayo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el cuerpo de
Ingenieros Navales. H.12 20296

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Orden FOM/1302/2003, de 22 de mayo, por la que
se convocan pruebas selectivas para acceso, por pro-
moción interna, en el Cuerpo de Ingenieros Técnicos
en Topografía. I.9 20309

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
FOM/1303/2003, de 22 de mayo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento. I.16 20316

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Estado.
Orden ECO/1304/2003, de 14 de mayo, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Diplomados Comerciales del Estado. II.A.1 20325

Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
Orden ECO/1305/2003, de 14 de mayo, por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso por pro-
moción interna, al Cuerpo de Diplomados en Estadís-
tica del Estado. II.A.6 20330

Orden ECO/1306/2003, de 14 de mayo, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Diplomados en Estadística del Estado. II.A.10 20334

Cuerpo de Ingenieros de Minas del Estado.—Orden
ECO/1307/2003, de 14 de mayo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros de Minas del Estado. II.A.14 20338

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
marzo de 2003, del Ayuntamiento de Ingenio (Las Pal-
mas), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. II.B.5 20345

Resolución de 4 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Benimodo (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.6 20346

Resolución de 7 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2003. II.B.6 20346

Resolución de 21 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Mijas (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.B.6 20346

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Granollers (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. II.B.6 20346
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Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Manuel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.7 20347

Resolución de 22 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Marratxí (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.7 20347

Resolución de 25 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.B.7 20347

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.8 20348

Resolución de 30 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. II.B.8 20348

Resolución de 30 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Carbajosa de la Sagrada (Salamanca), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

II.B.8 20348

Resolución de 30 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza. II.B.8 20348

Resolución de 2 de mayo de 2003, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.8 20348

Resolución de 5 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Cesuras (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.9 20349

Resolución de 6 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Amurrio (Álava), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.9 20349

Resolución de 7 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Barcelona, Instituto Municipal de Parques y Jar-
dines, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. II.B.9 20349

Resolución de 7 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Vicenç de Montalt (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.B.9 20349

Resolución de 7 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.B.9 20349

Resolución de 8 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Corgo (Lugo), de corrección de errores en la de
14 de abril de 2003, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. II.B.10 20350

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Astorga (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.B.10 20350

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.B.10 20350

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza. II.B.10 20350

Resolución de 13 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.B.10 20350

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril
de 2003, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.B.10 20350

PÁGINA

Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril
de 2003, del Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.B.10 20350

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de mayo de 2003, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se modifica la de 4 de enero
de 2003, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, en lo
que se refiere a una plaza de Profesor Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa». II.B.10 20350

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de juzgar el concurso para la
provisión de una plaza de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. II.B.11 20351

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 23 de mayo de 2003,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar el fondo destinado a premios de la categoría espe-
cial de apuestas deportivas de la jornada 39.a, a celebrar el
día 1 de junio de 2003. II.B.12 20352

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 28 de abril de 2003, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinema-
tografía, para la convocatoria de ayudas para la distribución
de películas cinematográficas comunitarias. II.B.12 20352

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se conceden las ayudas para la for-
mación de profesionales de la cultura, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, correspondientes
a 2003. II.B.12 20352

Becas.—Resolución de 5 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, de corrección de
errores de la de 30 de diciembre de 2002, por la que se renue-
van las becas de Postgrado para la Formación de Profesorado
Universitario. II.C.1 20357

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 14 de abril de 2003, del Instituto de
la Juventud, por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden de 10 de
octubre de 2000 y la Resolución de 18 de enero de 2003 del
Instituto de la Juventud. II.C.1 20357

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 7 de mayo
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del acta
en la que se contiene el Acuerdo de Revisión Salarial del
Convenio Colectivo de la empresa Vera Meseguer, S. L. II.C.4 20360
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Resolución de 7 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa Adams
Spain, S.L. II.C.6 20362

Subvenciones.—Resolución de 12 de mayo de 2003, del Ins-
tituto de la Mujer, por la que se convocan estancias de tiempo
libre para mujeres que tengan hijas y/o hijos, exclusivamente
a su cargo, residentes en las Comunidades Autónomas de
Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Mur-
cia, Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla.

II.C.10 20366

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/1308/2003, de 9
de mayo, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivos, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el seguro com-
binado y de daños excepcionales en cultivos protegidos, com-
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

II.C.13 20369

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Convenios de cooperación transfronteriza.—Resolución
de 14 de mayo de 2003, de la Secretaría de Estado de Orga-
nización Territorial del Estado, por la que se ordena la publi-
cación del convenio de cooperación transfronteriza suscrito
entre la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios de Txin-
gudi —Txingudiko Zerbitzu Makomunitatea— (España) y el
Municipio de Hendaya (Francia) relativo a la utilización con-
junta de una instalación de valorización de residuos domi-
ciliarios y asimilables. II.D.2 20374

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 24 de abril de 2003, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo Marco sobre
Cooperación Estadística e Intercambio de Información entre
el Instituto Nacional de Estadística y la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda a través del Instituto Cántabro de Esta-
dística del Gobierno de Cantabria. II.D.4 20376

Recursos.—Resolución de 11 de abril de 2003, de la Dirección
General del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, por la que se acuerda la remisión de expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-administra-
tivo 24/2003 interpuesto ante el Juzgado Central Contencio-
so-Administrativo número 7 de Madrid, y se emplaza a los
interesados en el mismo. II.D.5 20377

Resolución de 11 de abril de 2003, de la Dirección General
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
15/2003 interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso-Ad-
ministrativo número 10 de Madrid, y se emplaza a los inte-
resados en el mismo. II.D.5 20377

PÁGINA
Resolución de 28 de abril de 2003, de la Dirección General
del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía,
por la que se acuerda la remisión de expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
17/2003 interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso-Ad-
ministrativo número 8 de Madrid, y se emplaza a los inte-
resados en el mismo. II.D.6 20378

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Servicio telefónico.—Resolución de 5 de mayo de 2003, de
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se establece el procedimiento
de migración de la numeración de los servicios de tarificación
adicional. II.D.6 20378

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de mayo de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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.D.7 20379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Metrología. Habilitación.—Resolución de 5 de marzo de 2003,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo,
por la que se autoriza el traslado del laboratorio principal
de verificación metrológica oficialmente autorizado de la enti-
dad Invensys Metering Systems, S. A. II.D.7 20379

Prototipos.—Resolución de 11 de marzo de 2003, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la
que se concede la Primera Modificación no Substancial de
la Aprobación de Modelo, de una célula de carga, modelo
TDF, a favor de Media Kit Plus, S.L. II.D.7 20379

Resolución de 12 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la Primera Modificación no Substancial de la Aprobación de
Modelo, de una célula de carga, modelo TFA/2, a favor de
Media Kit Plus, S.L. II.D.8 20380

Resolución de 14 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la Primera Modificación no Substancial de la Aprobación de
Modelo, de una célula de carga, modelo TMA, a favor de Media
Kit Plus, S. L. II.D.8 20380

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la Primera Modificación no Substancial de la Aprobación de
Modelo, de una célula de carga, modelo TC-110, a favor de
Media Kit Plus, S.L. II.D.9 20381
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 25 de abril de 2003,
del Consell Insular de Menorca (Illes Balears), por la que
se anula la declaración de bien de interés cultural de la deli-
mitación del entorno de protección de la zona arqueológica
del poblado talayólico de Biniparratxet Petit, Sant Lluís.

II.D.9 20381

PÁGINA
Resolución de 25 de abril de 2003, del Consell Insular de
Menorca (Illes Balears), por la que se declara bien de interés
cultural la Catedral de Menorca, Ciutadella. II.D.9 20381

Resolución de 29 de abril de 2003, del Consell Insular d’Eivissa
i Formentera (Illes Balears), por la que se declara bien de
interés cultural los bancales de los prados de Vila y Mongesy.

II.D.11 20383
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. III.A.7 4163
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 4163

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General de 29 de abril de 2003, por
el que se anuncia procedimiento abierto para la contratación,
mediante concurso, del servicio de digitalización y gestión docu-
mental del archivo físico del historial administrativo de jueces
y magistrados del Servicio de Personal Judicial del Consejo
General del Poder Judicial. III.A.10 4166
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se anuncia
convocatoría de concurso público para la contratación del ser-
vicio que se cita. III.A.10 4166

Resolución de la Academia General Militar por la que se hace
pública la siguiente adjudicación. III.A.11 4167

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de obras. III.A.11 4167

Resolución del Centro Financiero de la Comandancia General
de Ceuta, por la que se hace pública la contratación del servicio
de limpieza para los acuartelamientos/establecimientos de la
plaza de Ceuta. III.A.11 4167

Resolución del Centro Financiero de la Comandancia General
de Ceuta por la que se hace pública la adquisición de mobiliario
y enseres para las unidades, centros y organismos de la plaza
de Ceuta. III.A.11 4167

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se hace pública adjudicación de contrato de suministros
de lubricantes. III.A.12 4168

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del Ejército
por la que convoca concurso público, procedimiento abierto,
para la adquisición de papel y cartulina. III.A.12 4168

Resolución del Jefe de Contratación de la SEA 27 de la Base
Aérea de Getafe por la que se anuncia contrato para suministro
de materiales de construcción. III.A.12 4168

Resolución del Jefe de Contratación de la SEA 27 de la Base
Aérea de Getafe por la que se anuncia contrato para adquisición
de cromatógrafo. III.A.13 4169

Resolución de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora
de Material de la Z.M.M. por la que se anuncia subasta en
material inútil para la Armada. Expediente de enajenación 06/03.

III.A.13 4169

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia concurso de suministros expe-
diente 1021330888. III.A.13 4169

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la que se
anuncia la adquisición de productos farmacéuticos, para los
Servicios Veterinarios de la Jefatura de Cría Caballar y Remonta
de Madrid, según expediente n.o 104-JCC/03/03-F, mediante
procedimiento abierto, tramitación urgente y adjudicación por
subasta. III.A.13 4169

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia licitación para la adjudicación de
los expedientes que a continuación se relacionan. III.A.13 4169

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio para la reparación y reacondicionamiento del motor
propulsor del Patrullero «Tabarca». Expte. I-00026-P/03.

III.A.14 4170

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur, por la que se anuncia Concurso Abierto.

III.A.14 4170

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1, por la que se anuncia el concurso que se cita
exp. n.o 32/2003. III.A.14 4170

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.15 4171

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.15 4171

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.15 4171

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.16 4172
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
del Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente que se cita. III.A.16 4172

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia concurso público de suministros.
Contrato abierto. III.A.16 4172

Corrección de errores de la Resolución de la SEA 063 de la
Base Aérea de Alcantarilla por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 2003/018. III.A.16 4172

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de servicio. III.B.1 4173

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil (Almería)
por la que se anuncia subasta de 602 armas. III.B.1 4173

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.1 4173

Resolución de la GIESE, anunciando subasta obras construcción
Comisaría de Policía en Ciutadella (Illes Balears). III.B.1 4173

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.1 4173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.1 4173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios por
el procedimiento restringido y forma de adjudicación de con-
curso. III.B.2 4174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.2 4174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.2 4174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.2 4174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.2 4174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.3 4175

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.3 4175

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.3 4175

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.3 4175

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.3 4175
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Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se convoca concurso para la contratación de la consultoría
y asistencia para la elaboración del anuario estadístico del trans-
porte aéreo en España. Años 2002 y 2003. III.B.3 4175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de fecha 23 de mayo de 2003, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro que a continuación se indica.

III.B.4 4176

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de fecha 23 de mayo de 2003, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro que a continuación se indica.

III.B.4 4176

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Girona por la que se adjudica la
subasta número 2003/063, para la contratación de las obras
de mejora de las instalaciones eléctricas del edificio sede de
la Dirección Provincial de INSS en Girona. III.B.5 4177

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Vigi-
lancia en el CRMF de San Fernando (Cádiz). III.B.5 4177

Resolución de fecha 7 de mayo de 2003, de la Subdirección
General de Estadísticas Sociales y Laborales, por la que se
hace pública la adjudicación para la realización de los trabajos
de campo de la encuesta de calidad de vida en el trabajo 2003.

III.B.5 4177

Resolución de la Subdirección General de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de fecha 9 de
mayo de 2003, por la que se adjudica la contratación del servicio
de traslado de mobiliario, enseres y documentación de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante los años 2003 y 2004. III.B.5 4177

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta n.o 03/13601. III.B.5 4177

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta n.o 03/93601. III.B.6 4178

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
«Obras centro de transformación y grupos electrógenos para
la mejora del suministro eléctrico de los edificios de los servicios
centrales de MUFACE». III.B.6 4178

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que convoca subasta abierta para contratar
«Obras varias en el Servicio Provincial de MUFACE en Málaga».

III.B.6 4178

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se con-
voca concurso de obras. III.B.7 4179

Resolución del Instituto de Salud Carlos III, por la que se con-
voca concurso público para la adquisición de libros. III.B.7 4179
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 02/2002 de
integración del cauce del bajo Guadalquivir a su paso por la
barriada de Torreblanca (Sevilla). Clave: SE(EX)-2118. III.B.7 4179

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 10/2002 de
acondicionamiento hidrológico-ambiental del arroyo Mojalberra-
que en el término municipal de Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Clave: SE-2208. III.B.7 4179

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

III.B.8 4180

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

III.B.8 4180

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia Concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio que se cita. III.B.8 4180

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta de tuberías y filtros. III.B.8 4180

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de piedra escollera. III.B.8 4180

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la declaración de desierto del concurso de tres bombas. III.B.9 4181

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para contratar
los servicios informáticos derivados de la gestión del Plan de
Consolidación y Competitividad de la PYME (Plan PYME),
con destino a la Dirección General de Política de la PYME.

III.B.9 4181

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de mantenimiento de carpintería
metálica en las dependencias del Ministerio de Economía en
el Complejo Cuzco y en otros locales pertenecientes a este
Ministerio en otros edificios externos. III.B.9 4181

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de reforma (montaje y desmontaje),
y suministro e instalación de tabiquería móvil de madera y falsos
techos en los locales ocupados por el Ministerio de Economía
en el paseo de la Castellana, 160 y 162, de Madrid. III.B.9 4181

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.B.10 4182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc
Taulí en relación al expediente 03SM0098p de contratación
del suministro de anticoagulantes. III.B.10 4182

Resolución del Departamento de Justicia e Interior por la cual
se hace pública la adjudicación definitiva de un contrato.

III.B.10 4182
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública «Hospital de Poniente» sobre
concesión de dominio público del servicio de cafeterías de públi-
co y personal con destino al «Hospital de Poniente» de Almería.

III.B.10 4182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se declara
desierto el concurso abierto que se cita. III.B.11 4183

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
el concurso abierto que se cita. III.B.11 4183

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
concurso abierto que se cita. III.B.11 4183

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
concurso abierto que se cita. III.B.11 4183

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
concurso abierto que se cita. III.B.11 4183

Resolución del Servicio Riojano de Salud por la que se adjudica
el concurso abierto que se cita. III.B.11 4183

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 de sistemas de radiología digital para los hospitales
de la Conselleria de Sanidad. III.B.12 4184

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el diseño, desarrollo e implantación del sistema informático de
gestión de personal de las instituciones sanitarias de la Con-
sellería de Sanidad. Expediente: 635/02. III.B.12 4184

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del siguiente contrato, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93,2.o del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. III.B.12 4184

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del siguiente contrato, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93,2º del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. III.B.12 4184

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el servicio de soporte técnico al proyecto Abucasis I. Expe-
diente: 50/03. III.B.12 4184

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento y soporte técnico y adecuación de la aplicación
de nómina de la Consellería de Sanidad a un entorno Web.
Expediente: 76/03. III.B.13 4185

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del siguiente contrato, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93,2.o del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. III.B.13 4185

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del siguiente contrato, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93,2.o del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. III.B.13 4185

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del siguiente contrato, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93,2.o del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. III.B.13 4185
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Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana, por la que se da publi-
cidad a la adjudicación del siguiente contrato, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93,2.o del Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio. III.B.13 4185

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de limpieza en distintos
edificios administrativos de la Diputación General de Aragón.
Expte.: 5/2003. III.B.14 4186

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso que se cita. III.B.14 4186

Resolución del Instituto Aragonés de Empleo por la que se
resuelve el Concurso de Suministros. Expediente 4/2003.

III.B.14 4186

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 24 de abril de 2003 de la Dirección General
de Infraestructuras y Equipamientos, por la que se anuncia la
licitación por concurso, procedimiento abierto, para la adqui-
sición de 6 bibliobuses. III.B.15 4187

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz» de Cuenca, por
la que se convoca Anuncio de Suministros. III.B.15 4187

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por
la que se convoca concurso abierto para el suministro e ins-
talación de dos montacamas en el Hospital Universitario de
Guadalajara. III.B.15 4187

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha por
la que se convoca concurso abierto para el suministro e ins-
talación de una línea de planchado en la lavandería del Hospital
Universitario de Guadalajara. III.B.16 4188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Hospital de Gran Canaria
Dr. Negrín por el que se convoca concurso, procedimiento abier-
to: 2003-0-23 (suministro de stents coronarios). III.B.16 4188

Anuncio del Servicio Canario de la Salud para la contratación
del expediente 2003-HC-33 para el suministro de equipo de
diagnóstico por resonancia nuclear magnética con destino al
Hospital Universitario Candelaria-Ofra. III.B.16 4188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General para la contratación median-
te el sistema de concurso procedimiento abierto del suministro
equipamiento de mobiliario general para varios centros de ense-
ñanza secundaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

III.C.1 4189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de las Artes, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de servicio de limpieza de los edificios
adscritos a la Consejería de las Artes de la Comunidad de
Madrid. III.C.1 4189

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Secretaria General
Técnica de la Consejería de las Artes, por la que se hace pública
convocatoria de concurso por procedimiento abierto para la
adjudicación del contrato de Suministro de fabricación de dos
bibliobuses con destino al Servicio Regional de Bibliotecas y
del Libro. III.C.2 4190

Resolución de la Directora General del Instituto Madrileño de
la Salud, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.C.2 4190
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Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2003-1-12
para suministro de prótesis endovasculares y digestivas. III.C.2 4190

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del Concurso Abierto 2003-1-11
sobre suministro de productos vasculares y de endoscopias.

III.C.2 4190

Resolucion del Hospital Universitario «12 de Octubre» de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.C.3 4191

Resolución de 23 de diciembre de 2002, del Director Gerente
de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de Consul-
toría y Asistencia, titulado: «Programar, coordinar e impartir
los programas de formación en talleres de la Agencia Antidroga
(2 lotes) cofinanciados por el Fondo Social Europeo objeti-
vo 3, 2000-06». III.C.3 4191

Resolución de 3 de enero de 2003, del Director Gerente de
la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de Consultoría
y Asistencia, denominado: «Programar, coordinar e impartir pro-
gramas de formación en talleres ajenos a la Agencia Antidroga
(tres lotes) cofinanciados por el Fondo Social Europeo obje-
tivo 3, 2000-2006». III.C.3 4191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General del Hospital «General
Yagüe» por la que se convoca Concurso de Suministros.

III.C.3 4191

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón anunciando
la licitación del contrato de servicio de telefonía móvil. III.C.4 4192

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
público por procedimiento abierto mediante concurso el contrato
de los Servicios de Conservación, Mantenimiento, Limpieza y
Vigilancia de los Centros Escolares y Dependencias Municipales
de la ciudad de Cáceres. III.C.4 4192

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
público la licitación del concurso, del suministro de bienes para
el mantenimiento de los Servicios del Excmo. Ayuntamiento
de Cáceres y sus Organismos Autónomos. III.C.4 4192

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana por la
que convoca anuncio de adjudicación de las obras del proyecto
de Ronda norte a Castellón primera fase. III.C.5 4193

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación de los contratos que se citan. III.C.5 4193

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. III.C.5 4193

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca licitación de concurso de suministro.

III.C.6 4194

Resolución del Ayuntamiento de León relativa a la convocatoria
de concurso, procedimiento abierto, para contratar la prestación
de los servicios de mantenimiento, instalación y reparación de
las instalaciones semafóricas, sistema de control de accesos y
explotación de la Sala de Control, en el término municipal
de León. España. III.C.6 4194

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona,
por la que se convoca concurso para el suministro de la máquina
servidor y servicios de implantación tecnológica y de adminis-
tración del sistema E-Sigef del Ayuntamiento de Barcelona.

III.C.6 4194

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso público para la adju-
dicación del contrato que se indica. III.C.7 4195

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
Concurso Público para contratación de obras. III.C.7 4195

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 38/2003 «Adquisición de un micro CT».

III.C.8 4196

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 26/2003 «Servicio de impresión de sobres
e impresos de matrícula». III.C.8 4196

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del Concurso Público 28/2003 «Servicio de preimpresión, impre-
sión y reimpresión de unidades didácticas, sólo texto». III.C.8 4196

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 37/2003 «Servicio de preimpresión, impre-
sión de guías de información general, enseñanzas regladas y
no regladas y tercer ciclo». III.C.8 4196

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 24/2003 «Servicio de preimpresión, impre-
sión y reimpresión de guías didácticas». III.C.8 4196

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 27/2003 «Servicio de trabajos de poli-
copiado de material didáctico». III.C.8 4196

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 39/2003 «Servicio de preimpresión, impre-
sión y reimpresión de cuardernos de la UNED y Addendas».

III.C.9 4197

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 41/2003 «Servicio de publicidad en prensa
de la UNED». III.C.9 4197

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 49/2003 «Suministro de estanterías modu-
lares, armarios y accesorios para la UNED». III.C.9 4197

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 25/2003 «Servicio de preimpresión, impre-
sión y reimpresión de material específico de enseñanzas no
regladas, pruebas de evaluación y programas». III.C.9 4197

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público 50/2003 «Suministro de diseño, montaje
y decoración del Pabellón de la UNED en la Feria del Libro
de Madrid». III.C.9 4197

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Villora. III.C.10 4198
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 4 de
Cádiz sobre expedientes de Asistencias Marítimas. III.C.10 4198

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias, sobre
asistencias marítimas. III.C.10 4198

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace público fallo de la Sala Segunda del día 19/02/03
en el expediente RG-7450/00, por no encontrarse al interesado
en el domicilio que señalaba a efectos de notificacio-
nes. III.C.10 4198

Anuncio Tribunal Económico-Administrativo Central por el que
s e h a c e púb l i c a l a no t i f i c a c i ón d e l e xp ed i e n t e
RG 1374/02. III.C.10 4198

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-La Mancha. Anuncio de información pública y con-
vocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
«Variante de población de Quintanar del Rey. CN-320 de Alba-
cete a Guadalajara y Burgos. P.K. 40,00 al P.K. 49,400». Tramo:
Quintanar del Rey. Provincia de Cuenca. Clave del proyecto:
23-CU-3280. Términos Municipales de: Tarazona (Albacete),
Quintanar del Rey (Cuenca) y Villanueva de la Jara (Cuenca).

III.C.10 4198

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de resolución recaída en el expediente san-
cionador S/33/0330/02. III.C.11 4199

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de acuerdo de imposición de multa coercitiva
recaído en el expediente sancionador S/33/0409/99. III.C.11 4199

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras del «Proyecto de protección del enclave
natural del río Cubia en Grado. T.m. Grado (Asturias.) III.C.11 4199

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la línea eléctrica aérea de transporte de energía
a 400 kV, doble circuito de «Entrada y salida en la subestación
de Nueva Escombreras de la línea Escombreras-La Eliana», en
el término municipal de Cartagena (Murcia), y se declara, en
concreto, la utilidad pública de la misma. III.C.11 4199

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la modificación de la línea eléctrica aérea
a 220 kV «Montearenas-La Mudarra», en el tramo comprendido
entre los apoyos 291 y 292, en los términos municipales de
la Antigua y Villaquejida, en la provincia de León. III.C.12 4200

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cana-
rias-Las Palmas por la que se anuncia la relación de depósitos
incursos en presunto abandono que van a ser prescri-
tos. III.C.13 4201

Edicto de la Subdirección General de Recursos Humanos y
Organización por el que se insta a doña Cristina Martínez Aré-
valo a que se incorpore a su puesto de trabajo en el Ministerio
de Economía. III.C.13 4201

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 14 de mayo de 2003, del Servicio Provincial
de Carreteras de la Xunta de Galicia de Pontevedra, por la
que se señala la fecha para el Levantamiento de Actas Previas
a la Ocupación —trámite de urgencia—, para la expropiación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
«Modificado n.o 1 Vía Rápida desde PO-300 en Cambados a
Villagarcía de Arosa, Tramo: II, Clave: N/PO/95.8.2, Termino
Municipal de Vilanova de Arousa». III.C.13 4201

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento de permiso de
investigación n.o 30.535, «La Morena». III.C.14 4202

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de 12 de mayo de 2003, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de Toledo, sobre solicitud de derecho
minero. III.C.14 4202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Orden de 20 de mayo de 2003, de la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa a la interrupción
del cómputo de los plazos previstos legalmente para la resolución
de los expedientes cuyo conocimiento corresponda a la Comisión
de Urbanismo de Madrid, durante el período de suspensión
de sesiones del citado órgano colegiado. III.C.14 4202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en León; Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo; por la que se anuncia el Otorgamiento de Derechos
Mineros. III.C.14 4202

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, en León; Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo; por el que se anuncia el Otorgamiento de Derechos
Mineros. III.C.14 4202

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León, en León; Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo; por el que se anuncia el Otorgamiento de Derechos
Mineros. III.C.15 4203

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares por la que
se notifica a la sociedad «Actuaciones Hidrológicas y Forestales,
S.A.» la resolución del contrato suscrito con este Ayuntamiento
para la ejecución de las obras de apeo y rebaje de árboles
así como suministro, plantación y mantenimiento de árboles
en diversas calles de esta Ciudad. III.C.15 4203

UNIVERSIDADES

Resolución del Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurí-
dicos «Ramón Carande», Universidad Complutense de
Madrid. III.C.15 4203

Resolución de la Escuela Superior de Ingenieros-Bilbao sobre
extravío de título. III.C.15 4203

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
títulos. III.C.15 4203

C. Anuncios particulares
(Página 4204 ) III.C.16


