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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Sistema Nacional de Salud.—Ley 16/2003, de 28
de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional
de Salud. A.7 20567

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
573/2003, de 19 de mayo, por el que se homologa
el título de Licenciado en Investigación y Técnicas
de Mercado, de sólo segundo ciclo, de la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales, de la Uni-
versidad San Pablo-CEU. B.12 20588
Real Decreto 574/2003, de 19 de mayo, por el que
se homologa el título de Licenciado en Psicología, de
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comu-
nicación, de la Universidad San Pablo-CEU. B.13 20589
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Real Decreto 575/2003, de 19 de mayo, por el que
se homologa el título de Licenciado en Publicidad y
Relaciones Públicas (segundo ciclo), de la Facultad
de Ciencias de la Documentación, de la Universidad
de Murcia. B.14 20590
Real Decreto 576/2003, de 19 de mayo, por el que
se homologa el título de Licenciado en Ciencias del
Trabajo, de sólo segundo ciclo, de la Facultad de Dere-
cho, de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

B.14 20590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Organización.—Ley 15/2002, de 27 de diciembre, de
creación de la Agencia de Calidad, Acreditación y Pros-
pectiva de las Universidades de Madrid. B.15 20591
Turismo.—Ley 1/2003, de 11 de febrero, de Modi-
ficación de la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Orde-
nación del Turismo de la Comunidad de Madrid. C.6 20598
Administración Local.—Ley 2/2003, de 11 de marzo,
de Administración Local de la Comunidad de Madrid.

C.7 20599
Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del
Pacto Local. D.12 20620
Cajas de Ahorro.—Ley 4/2003, de 11 de marzo, de
Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid. E.1 20625
Residuos.—Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos
de la Comunidad de Madrid. F.6 20646
Impuesto sobre Depósito de Residuos.—Ley
6/2003, de 20 de marzo, del Impuesto sobre Depósito
de Residuos. G.14 20670
Espacios naturales protegidos.—Ley 7/2003, de 20
de marzo, de modificación de la Ley 6/1994, de 28
de junio, de Creación del Parque Regional en torno
a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares
y Jarama. H.3 20675
Deporte.—Ley 8/2003, de 26 de marzo, de modifi-
cación de la Ley 15/1994, de 28 de diciembre, del
Deporte de la Comunidad de Madrid. I.3 20691
Viviendas protegidas. Régimen sancionador.—Ley
9/2003, de 26 de marzo, del régimen sancionador
en materia de viviendas protegidas de la Comunidad
de Madrid. I.3 20691

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/1322/2003, de 19 de mayo,
por la que se hace pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación, para la provisión
de puestos de trabajo en el Departamento. I.9 20697

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 6 de mayo de 2003, de la
Secretaría de Estado de Educación y Universidades,
por la que se hace pública la adjudicación del puesto
de trabajo convocado a libre designación por Reso-
lución de 6 de marzo de 2003. I.9 20697

PÁGINA

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se hace pública la
adjudicación de los puestos de trabajo convocados a
libre designación por Resolución de 5 de marzo
de 2003. I.10 20698

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/1323/2003, de 20 de mayo,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. I.10 20698

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 16 de mayo
de 2003, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombra funcionario
de carrera del Cuerpo de Ingenieros Técnicos Fores-
tales al servicio de la Hacienda Pública. I.11 20699

Resolución de 16 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Arquitectos de la Hacienda Pública. I.12 20700

Resolución de 16 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública.

I.13 20701

Resolución de 16 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros de Montes de la Hacienda Pública. I.13 20701

Resolución de 16 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Gestión Catastral. I.14 20702

Resolución de 16 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo Superior de Gestión
Catastral. I.15 20703

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden CTE/1324/2003, de 9 de mayo, por
la que se hace pública la adjudicación de puesto de
trabajo vacante en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, convocado a libre designación por
Orden CTE/907/2003, de 31 de marzo. I.16 20704

Orden CTE/1325/2003, de 9 de mayo, por la que se
hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
vacante en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, convocados a libre designación por Orden
CTE/723/2003, de 17 de marzo. I.16 20704

Nombramientos.—Orden CTE/1326/2003, de 12 de
mayo, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala -5402- Profesores de Investigación del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. J.1 20705

Orden CTE/1327/2003, de 12 de mayo, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala
—5403— Investigadores Científicos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. J.1 20705

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de mayo de 2003,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que
se nombra, Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de Matemática Aplicada y el departa-
mento de Matemática Aplicada II a Don Marcos Noy
Serrano. J.2 20706
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Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
Óptica y el departamento de Óptica y Optometría a
Don Jaume Pujol Ramo. J.3 20707

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, Profesor
Titular de Universidad en el área de conocimiento de
Física Aplicada y el departamento de Física e Ingeniería
Nuclear a Don Xavier Bohigas Janoher. J.3 20707

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Agustín de Jesús Quintana Déniz Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Comercia-
lización e Investigación de Mercados». J.3 20707

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Domingo Juan Benítez Díaz Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». J.3 20707

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Galiana Galán, Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Ingeniería Agrofores-
tal», adscrita al Departamento de Ingeniería Rural y
Agroalimentaria. J.3 20707

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Grande Grande, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Expresión Grá-
fica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. J.4 20708

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Guillermo Noguera Puchol, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería de
la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de Construcción y Proyectos de Ingeniería Civil.

J.4 20708

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Sebastián Balasch Parisi, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Estadística e Investigación
Operativa», adscrita al Departamento de Estadística e
Investigación Operativa Aplicadas y Calidad. J.4 20708

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Matilde Alonso Salvador, Profesora Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Urbanística y
Ordenación del Territorio», adscrita al Departamento
de Urbanismo. J.4 20708

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Fernando Polo Garrido, Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Economía,
Sociología y Política Agraria», adscrita al Departamen-
to de Economía y Ciencias Sociales. J.4 20708

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad. J.4 20708

PÁGINA

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Escuela Universitaria. J.5 20709

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores Titu-
lares de Universidad. J.5 20709

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Alejandro Sánchez Bolinches, Profesor Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Cien-
cia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», adscrita
al Departamento de Ingeniería Mecánica y de Mate-
riales. J.5 20709

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Universidad
de León, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala Auxiliar de esta Universidad, en virtud
de pruebas selectivas. J.6 20710

Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Fernando
Reche Lorite Profesor Titular de Escuela Universitaria,
en el Área de Conocimiento de Estadística e Inves-
tigación Operativa. J.6 20710

Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular
de Escuela Universitaria a don Guillermo Palacios
Navarro. J.6 20710

Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora Titular
de Escuela Universitaria a doña Ana Cristina Royo
Sánchez. J.7 20711

Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad a don Martín Emiliano Resano Ezcaray.

J.7 20711

Resolución de 16 de mayo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Rafael Mateo Soria Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Sanidad Animal», adscrita
al Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal.

J.7 20711

Resolución de 16 de mayo de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María Isabel Bonilla Delgado Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Econo-
mía y Empresa. J.8 20712

Resolución de 19 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Lucía García Nieto.

J.8 20712

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de Complemento de la Armada.—Resolución
de 19 de mayo de 2003, de la Dirección de Enseñanza
Naval, por la que se hace público el nombramiento
del Tribunal de Selección para el desarrollo y califi-
cación de las pruebas selectivas de la convocatoria para
el acceso a la condición de Militar de Complemento
de la Armada. II.A.1 20713
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
MAM/1328/2003, de 6 de mayo, por la que se convoca
concurso específico referencia 4E/2003, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departa-
mento, para funcionarios de los grupos A, B y C.

II.A.2 20714

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Or-
den MAM/1329/2003, de 19 de mayo, por la que se
convocan pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, al Cuerpo Superior de Meteorólogos
del Estado. II.B.8 20736

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Orden
ECO/1330/2003, de 14 de mayo, por la que se aprue-
ban dos convocatorias de pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Inspectores del SOIVRE, una por
el sistema de acceso libre, y otra por el sistema de
promoción interna. II.B.16 20744

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 20 de mayo de 2003, del Consejo de Estado, por
la que se convoca concurso específico de méritos para
la provisión de un puesto de trabajo en el Consejo
de Estado, para Cuerpos y Escalas de los grupos C
y D. II.C.7 20751

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 22 de mayo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, por la que se modifica la de
30 de abril de 2003, por la que se hace pública la
relación de plazas que se ofrecen a los aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia, turno
libre, convocadas por Orden de 19 de julio de 2001.

II.C.11 20755

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 15 de mayo de
2003, del Ayuntamiento de Almería, referente al con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos C y D vacantes en este Ayun-
tamiento. II.C.14 20758

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de marzo de 2003, de la Diputación Provincial de Cór-
doba, referente a la convocatoria para proveer una pla-
za. II.C.11 20755

Resolución de 5 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda, Patronato de Deportes
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.C.11 20755

Resolución de 6 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. II.C.11 20755

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.C.11 20755

Resolución de 8 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Yátova (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.C.12 20756

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.12 20756

PÁGINA

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza. II.C.12 20756

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.C.12 20756

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Portomarín (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.12 20756

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.C.12 20756

Resolución de 12 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Castellolí (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.C.13 20757

Resolución de 12 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.C.13 20757

Resolución de 12 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.C.13 20757

Resolución de 13 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Teruel, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.C.13 20757

Resolución de 13 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.C.13 20757

Resolución de 13 de mayo de 2003, de la Mancomu-
nidad de Municipios Costa del Sol-Axarquía (Málaga),
de corrección de errores en la de 24 de marzo de 2003,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

II.C.13 20757

Resolución de 14 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.C.14 20758

Resolución de 15 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Madridejos (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. II.C.14 20758

Resolución de 15 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.C.14 20758

Resolución de 16 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Alcoy (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.14 20758

Resolución de 16 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Narón (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. II.C.15 20759

Resolución de 16 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.C.15 20759

Resolución de 19 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Lardero (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.15 20759

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de abril de 2003, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cados por Resolución de 10 de noviembre de 2001.

II.C.15 20759

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. II.D.10 20770
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Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que tendrán que resolver los con-
cursos para la provisión de diversas plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.D.10 20770

Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Universidad
Jaume I, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Profesorado de esta Uni-
versidad. II.D.11 20771

Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el Concurso
a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.10 20786

Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el Concurso
a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.10 20786

Resolución de 21 de mayo de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el Concurso
a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.10 20786

Resolución de 22 de mayo de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el Concurso
a plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.11 20787

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 2 de mayo de 2003, de la Universidad Jaume I,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la escala técnica media de edición y publica-
ciones. II.C.16 20760

Resolución de 7 de mayo de 2003, de la Universidad
Jaume I, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la escala técnica básica de labo-
ratorios. II.D.5 20765

Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se convocan pruebas selectivas
de acceso al Grupo A, Escala Técnicos de Gestión,
por el turno libre, sector Administración General.

II.E.2 20778

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 564/2003, de 9 de mayo, por el que
se indulta a don Miguel Ángel Murga Parra. II.E.12 20788

Real Decreto 565/2003, de 9 de mayo, por el que se indulta
a don Juan Fernández Ares. II.E.12 20788

Real Decreto 566/2003, de 9 de mayo, por el que se indulta
a don Andrés Alfonso Hernández Fumero. II.E.12 20788

Real Decreto 567/2003, de 9 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Monsalve de Frutos. II.E.12 20788

Real Decreto 568/2003, de 9 de mayo, por el que se indulta
a don José Manuel Palacios Núñez. II.E.12 20788

Real Decreto 569/2003, de 9 de mayo, por el que se indulta
a don Mario Selas Domínguez. II.E.13 20789

PÁGINA
Títulos nobiliarios.—Orden JUS/1331/2003, de 7 de mayo,
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Vizconde de
la Ribera de Adaja, a favor de don Ignacio de Arenzana y
Antequera. II.E.13 20789

Orden JUS/1332/2003, de 7 de mayo, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Duque de Durcal, con Grandeza
de España, a favor de doña Cristina Patiño y Borbón. II.E.13 20789

Orden JUS/1333/2003, de 7 de mayo, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Abella, a favor de don
Eudaldo Mirapeix y Martínez. II.E.13 20789

MINISTERIO DE DEFENSA

Centros de Investigación y Desarrollo. Precios públi-
cos.—Orden DEF/1334/2003, de 9 de mayo, por la que se esta-
blecen los precios públicos por las prestaciones de servicios
realizados por los Centros de Investigación y Desarrollo
dependientes de la Subdirección General de Tecnología y Cen-
tros de la Dirección General de Armamento y Material.

II.E.13 20789

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 17 de mayo de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 24 de mayo de 2003. II.F.2 20794

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico.—Orden ECD/1335/2003, de 30 de abril,
por la que se otorga la garantía del Estado a cincuenta obras
para su exhibición en la exposición «Jonathan Lasker» en el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en Madrid.

II.F.3 20795

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 30 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad a los Convenios de colaboración para
la realización de un proyecto de obras de accesibilidad, entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), el
Instituto Andaluz de Servicios Sociales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, la Fundación ONCE para la Cooperación
e Integración Social de Personas con Discapacidad y diversos
ayuntamientos y entidades. II.F.5 20797

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 30 de abril de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad a los Convenios de colaboración para
la realización de un proyecto de obras de accesibilidad, entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comunidad
Autónoma de Canarias, la Fundación ONCE para la Coope-
ración e Integración Social de Personas con Discapacidad y
diversos Ayuntamientos y entidades. II.F.7 20799



20566 Jueves 29 mayo 2003 BOE núm. 128

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 30 de abril de 2003, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad a los Convenios de
colaboración para la realización de un proyecto de obras de
accesibilidad, entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (IMSERSO), la Consejería de Bienestar Social de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Fundación ONCE
para la Cooperación e Integración Social de Personas con
Discapacidad y diversos ayuntamientos y entidades. II.F.9 20801

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Incentivos regionales.—Orden ECO/1336/2003, de 21 de abril,
por la que se hace público el acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos en el que se resuelven
solicitudes de incentivos regionales previstos en la Ley
50/1985. II.F.11 20803

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de mayo de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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.F.13 20805

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 22 de abril de 2003,
de la Dirección General de Bienes Culturales, de la Consejería
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento,
a favor del inmueble denominado Bodegas Góngora, en Villa-
nueva del Ariscal (Sevilla). II.F.13 20805

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 6 de mayo de 2003, de la Universidad del País Vasco,
por la que se corrigen errores en la de 28 de junio de 2002,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente a la titulación de Ingeniero Téc-
nico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, que
se imparte en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Donostia-San Sebastián. II.G.2 20810

Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Universidad del País
Vasco, por la que se corrigen errores en la de 28 de junio
de 2002, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente a la titulación de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial, que
se imparte en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Donostia-San Sebastián. II.G.2 20810
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 4243
Juzgados de Menores. III.A.9 4245
Requisitorias. III.A.9 4245

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato relativo a Servicios
de Asistencia y Apoyo en el proceso técnico informatizado de
libros y revistas de las bibliotecas de la AECI. III.A.10 4246

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. III.A.10 4246

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol
por la que se anuncia Concurso Público para la adquisición
de material de oficina con destino al Servicio de Repuestos
y Pertrechos. III.A.10 4246

Resolución del Coronel Jefe del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del expediente SG-006/03.

III.A.11 4247

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia subasta, por procedimiento res-
tringido, para la adjudicación del contrato de obras «para la
construcción de instalaciones del KNSE en el destacamento
español de Istok, Kosovo». III.A.11 4247

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra,
en relación con el expediente UALSAN 21/03. III.A.11 4247

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncian varias subastas para la contratación
de obras en diversas delegaciones. III.A.11 4247

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa en la Comandancia General de Baleares por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público para la contra-
tación de servicios de restauración y hostelería. III.A.12 4248

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro Militar de Farmacia de la Defen-
sa (Burgos), por la que se convoca Subasta.—Expedientes
2003/106, 107, 108 y 109. III.A.12 4248

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100303001800. III.A.12 4248

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Melilla, comunicando la Adjudicación del Expediente
06/2003. III.A.12 4248

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
licitación subasta. III.A.13 4249

Resolución del Órgano de Contratación del Acuartelamiento
Aéreo de Getafe por la que se anuncia contrato de mante-
nimiento. III.A.13 4249

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material corrección de errores en el anuncio
de licitación del expediente número 100303002000 Servicio
de Mensajería para la Dirección General de Armamento y Mate-
rial (2003-2005). III.A.13 4249

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Básico de la Defensa Cartagena por la que se aprueba la adqui-
sición de un ecocardiógrafo para el Servicio de Cardiología.

III.A.13 4249

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento Transportes por la que se anuncia la
adjudicación del expediente 85.127/03 de adquisición de pólvora
para cargas de saludo de 37 mm. III.A.14 4250

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia Concurso Abierto de servicios.
Expediente T-01/03. III.A.14 4250

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del expediente n.o

03710189500 B. III.A.14 4250

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Zaragoza por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan. III.A.14 4250

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Zaragoza por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan. III.A.15 4251

PÁGINA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Zaragoza por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan. III.A.15 4251

Resolución de la Delegación Especial en el País vasco de la
Agencia Tributaria por la que se anuncia concurso para la con-
tratación del suministro de energía eléctrica que se cita.

III.A.16 4252

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Segovia
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en los expedientes 0103RU402,
0203RU402 y 0303RU402. III.A.16 4252

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para el suministro de impresos de la Tasa de Acre-
ditación Catastral para el año 2003 (26/03). III.A.16 4252

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaría del Interior, de fecha 7 de abril,
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
obras. III.B.1 4253

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 23 de abril de 2003, por la que se hace pública la adju-
dicación del suministro de aceite lubricante de automoción para
vehículos automóviles de la Guardia Civil. III.B.1 4253

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 01 de abril de 2003, por la que se declara desierto un
expediente de suministros. III.B.1 4253

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 29 de abril de 2003, por la que se hace pública la adju-
dicación del servicio de Traslado de material de oficina, mobi-
liario y enseres de la Comandancia de Barcelona. III.B.1 4253

Resolución del Director General de la Guardia Civil de fecha
5 de mayo de 2003 por la que se convoca licitación pública
para el suministro de armeros metálicos de seguridad. III.B.1 4253

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación del expediente de con-
sultoría y asistencia técnica que permita incrementar hasta su
punto máximo la disponibilidad de un conjunto de sistemas
de información soportados por servidores «Sun» y sistema ope-
rativo «Solaris» de la que dispone la Dirección General de la
Policía. III.B.2 4254

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid,
anunciando una subasta de armas cortas y largas. III.B.2 4254

Resolucion de la 601.a Comandancia de la Guardia Civil Valen-
cia, por la que se efectua subasta pública de armas. III.B.2 4254

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se convoca licitación pública para la con-
tratación de obras. III.B.2 4254

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General Técnica, del Ministerio de
Fomento, por la que se hace público el concurso abierto, para
contratar el servicio para realización del diseño de la nueva
aplicación del Mapa Oficial de Carreteras Interactivo (MOCI).

III.B.3 4255

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso público para adjudicar el suministro de
un auto-brazo telescópico articulado de 37 metros como mínimo.

III.B.3 4255

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental por la que se anuncia la adjudicación de los contratos
de obras de claves: BU-C2302, SG-C1102, SG-C2302 y
SG-C2402. III.B.3 4255

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de la dirección facultativa de las obras de urba-
nización de la 1.a etapa, de la actuación industrial «Curtis-Teixei-
ro», en Curtis (A Coruña), en procedimiento abierto y forma
de adjudicación concurso. III.B.4 4256
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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 el
concurso n.o2003/078, para la contratación del servicio de lim-
pieza de los edificios y locales dependientes de la Dirección
Provincial del INSS de Girona por el período de 01-06-03 a
31-05-05. III.B.4 4256

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 25 de abril de
2003, por la que se convoca concurso abierto n.o 16/2003 para
la cesión en arrendamiento que se cita. III.B.4 4256

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 23 de mayo
de 2003, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes inmuebles de su propiedad sitos
en Barcelona. III.B.4 4256

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 23 de mayo
de 2003, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
A Coruña. III.B.5 4257

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Inter-
mediación Telefónica para personas sordas. III.B.5 4257

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Vigi-
lancia y Seguridad en el CEAPAT de Madrid. III.B.5 4257

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del Concurso Abierto número
03/2419, para la adjudicación del Servicio Financiero de las
cuentas especiales restringidas para los ingresos por recaudación
en vía ejecutiva en todo el territorio nacional. III.B.6 4258

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del Concurso Abierto número
03/2420, para la adjudicación del Servicio Financiero de la
Cuenta Única Centralizada de Recursos Diversos de la Tesorería
General de la Seguridad Social. III.B.6 4258

Servicio de carácter informático para el desarrollo e implantación
de un sistema integral de gestión de prestaciones con destino
al Fondo de Garantía Salarial por procedimiento abierto de
contratación y mediante concurso público 18/2003. III.B.6 4258

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la cual se convoca concurso público para el suministro
y montaje de mobiliario específico, equipos e instalaciones de
los laboratorios agroalimentarios. III.B.6 4258

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación del suministro
e instalación de las calderas de calefacción del edificio situado
en la calle Almagro, 33 de Madrid. III.B.7 4259

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.B.7 4259

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras
de transformación en regadío de los sectores VII y VIII, de
la zona regable centro de Extremadura. 1.a Fase. (Cáceres y
Badajoz). Clave: 04.262.016/0611. III.B.7 4259

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso para
ejecución de las obras del proyecto de obras accesorias del
sistema de depuración y reutilización de la Isla de Lanzarote.
Clave: 12.335.492/2111. III.B.8 4260

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia adjudicación de una obra. Expediente
203/02-OB. III.B.8 4260

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia adjudicación de una obra. Expediente
16/03-OBS. III.B.8 4260

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta abierto número de expediente
03/1.6.02 para la contratación de una obra. III.B.8 4260

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta abierta número de expediente 03/1.5.12
para la contratación de una obra. III.B.9 4261

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de pro-
tección del medio natural en los barrancos de “La Garza”, “El
Cerro”, “Del Peñón” y “Los Claveles”, vertientes al embalse
de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. T.M. Lanjarón
(Granada)», expediente T.A. 963/2002, cofinanciadas a través
de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional. III.B.9 4261

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la que
se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acondi-
cionamiento y corrección del cauce del Arroyo de la Caleta Aguas
Arriba y Aguas Abajo de la N-340. T.M. Salobreña (Granada)»,
expediente T.A. 1254/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.B.9 4261

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acon-
dicionamiento y corrección del arroyo Pinillo aguas arriba del
embovedado. T.M. Torremolinos (Málaga)», expediente T.A.
1253/2002, cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.B.9 4261

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de acon-
dicionamiento y corrección del cauce del río Nacimiento en
la zona periurbana de nacimiento. T.M. Nacimiento (Almería)»,
expediente T.A. 1271/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

III.B.10 4262

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto del Contrato de asistencia técnica para la
realización de inventario, aforos y clasificación de tráfico, diag-
nóstico y establecimiento de bases para el acondicionamiento
de la red de carreteras y caminos de uso general en el ámbito
de la C. H. T. III.B.10 4262

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por el que se procede a la anulación del anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Estado n.o 120 de 20 de mayo de 2003.

III.B.10 4262

Anuncio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por el que se procede a la anulación del anuncio publicado
en el Boletín Oficial del Estado n.o 120 de 20 de Mayo de 2003.

III.B.10 4262
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia la adquisición de hardware para servidores
de aplicaciones en la Organización Central de Osakidetza Servi-
cio Vasco de Salud. III.B.10 4262

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud,
por la que se anuncia la contratación de los servicios de limpieza
de la sede central de Osakidetza y la Escuela Universitaria de
Enfermería de Álava. III.B.11 4263

Resolución de Osakidetza-ervicio vasco de salud por la que
se anuncia concurso público por el procedimiento abierto para
la contratación del suministro de material de estimulación car-
díaca. III.B.11 4263

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. III.B.11 4263

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia.

III.B.11 4263

Anuncio por el que el Instituto Catalán del Suelo hace pública
la licitación de un contrato de obra. III.B.11 4263

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 1 de abril de 2003 de la Dirección Gerencia
del Hospital Nicolás Peña en Vigo por la que se anuncia la
contratación por el sistema de concurso público, procedimiento
abierto, del servicio de limpieza del Hospital Nicolás Peña.

III.B.12 4264

Resolución de 29 de abril de 2003, de la Gerencia General
del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Com-
postela, por la que se hace pública la adjudicación correspon-
diente al expediente n.o3A/2003. III.B.12 4264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 13 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Sistemas de Información Económico-Financiera, por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministros que se
indica. III.B.13 4265

Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Agricultura y Pesca, por la que
se anuncia concurso por el procedimiento de licitación de abierta
para la contratación de la consultoria y asistencia que se cita.
(CAC.05/20003). III.B.13 4265

Resolución de 13 de mayo de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/117686 (P.N. 21716/02). III.B.13 4265

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/027963
(16/03). III.B.14 4266

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/099256
(C.A. 2003/0034). III.B.14 4266

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se con-
voca contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/086575
(C.A. 2003/0028). III.B.14 4266

Resolución de 26 de mayo de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se anula anuncio de licitación publicado en
el B.O.E. n.o 108, de 6 de mayo de 2003. Expediente C.P.
2003/046930 (21/2002). III.B.15 4267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del área
Sanitaria VIII de Asturias (Hospital «Valle del Nalón de Ria-
ño»-Langreo), por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso de servicios que se cita. III.B.15 4267

PÁGINA

Resolución del órgano de contratación del Hospital Universitario
Central de Asturias por el que se adjudica el concurso 33/03.003.

III.B.15 4267

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ros C.A. 19/03, para la contratación de suministros. III.B.15 4267

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes de 15 de mayo de 2003, relativa a la licitación mediante
concurso de procedimiento abier to del expedien-
te 2002/09/0344. III.B.16 4268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el
que se hace pública la adjudicación del concurso, por proce-
dimiento abierto, del contrato de obras que se cita. III.B.16 4268

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 540/2003, de 16 de mayo, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba
el expediente de contratación de las obras de «Construcción
de la Autovía Subpirenaica Pamplona-Jaca-Huesca, A-24; Tra-
mo I: Noáin-Monreal». III.B.16 4268

Resolución 869/2003, de 7 de mayo, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se autoriza
el suministro de equipamiento (separata n.o 4) de la ampliación
del Hospital García Orcoyen de Estella. III.C.1 4269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios para la implantación de un sistema informático
de control y gestión de subvenciones de la CAIB. III.C.1 4269

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 20/02. III.C.1 4269

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Directora Gerente
del Hospital Universitario Santa Cristina, por la que se hace
pública la Adjudicación del Concurso Abierto de Suministros
n.o SC2/03 para la adquisición de Prótesis de Cadera. III.C.2 4270

Resolución del 29 de abril de 2003 de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón» por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de suministro mediante
por Concurso Abierto, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón». III.C.2 4270

Resolución del 7.05.2003 de la Gerencia del Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón» por la que se hace pública
la adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso
por Procedimiento Abierto, con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón». III.C.2 4270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se rectifica la publicación del anuncio de licitación del
concurso número 2003-0-017. III.C.2 4270

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la licitación del contrato que se cita. III.C.2 4270
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PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia concurso para adjudicar los trabajos de señalización hori-
zontal y vertical en las vías públicas del término municipal de
Salamanca. III.C.3 4271

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Zamora en la
que se anuncia el cambio de la fecha de Apertura de Plicas
del Concurso en Procedimiento Abierto del «Contrato de lim-
pieza de los colegios públicos de la ciudad y de varias depen-
dencias municipales de Zamora». III.C.3 4271

Resolución del Cabildo Insular de Lanzarote por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso de suministro de gas-oil con
destino a los vehículos y maquinaria dependientes de la cor-
poración. III.C.3 4271

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Cartagena sobre contratación de ejecución de obras de «Au-
ditorio Centro de Congresos de Cartagena». III.C.3 4271

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la instalación y equi-
pamiento de una sala blanca para el tratamiento de muestras
en el Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas. III.C.3 4271

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace publica la adjudicación del Concurso P-14/03» Edi-
ción y suministro de impresos de matrícula de alumnos corres-
pondiente al curso 2003/2004 de la Universidad Complutense
de Madrid». III.C.4 4272

Resolución de fecha 21 de mayo de 2003 de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria por la que se convoca el con-
curso público de obra de limpieza y protección de todos los
Aljibes del Sistema de Suministro de Agua potable de la Uni-
versidad. III.C.4 4272

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 32/03. III.C.4 4272

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 31/03. III.C.5 4273

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 30/03. III.C.5 4273

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 29/03. III.C.5 4273

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 34/03. III.C.6 4274

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expte. 33/03. III.C.6 4274

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

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

III.C.7 4275

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Monteagudo de
Mendoza. III.C.7 4275

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Barón de Liñola. III.C.7 4275

PÁGINA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Valhermoso. III.C.7 4275

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.7 4275

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.7 4275

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.7 4275

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.7 4275

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.7 4275

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.7 4275

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.8 4276

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de transmisión
intervivos de Administraciones de Loterías. III.C.8 4276

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de Confederación Hidrográfica del Guadiana referente
al levantamiento de actas de ocupación por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de sanea-
miento y depuración de aguas residuales urbanas en la Campiña
Sur, términos municipales de Ahillones, Campillo de Llerena,
Fuente de Cantos, Granja de Torrehermosa, Hornachos, Llera,
Llerena, Maguilla, Oliva de Mérida, Usagre y Valencia de las
Torres (Badajoz). III.C.8 4276

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de resolución recaída en el expediente san-
cionador S/39/0032/02. III.C.8 4276

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas sobre notificación de Acuerdo de iniciación de expediente
sancionador. III.C.8 4276

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

III.C.8 4276

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

III.C.9 4277

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. III.C.9 4277
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 6 de mayo 2003, de la Delegación Provincial
de Innovación, Industria y Comercio de Lugo, por la que se
anuncia convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de las fincas afectadas por el proyecto de ejecución
del parque eólico de Goia-Peñote (expte.: 036-EOL). III.C.9 4277

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes de fecha 21 de mayo de 2003, relativa al Pago de la
fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la
obra: «Expediente 2002/39 Abastecimiento de agua potable a
las comarcas de La Ribera. Proyecto parcial n.o 1. Primer expe-
diente complementario. Términos municipales de Alzira y Albe-
ric». III.C.10 4278

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes de fecha 22 de mayo de 2003, relativo al Pago de la
fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la
obra: «Expediente 2002/38-52-A-1653 - Enlace de acceso este
a Beneixama en la CV-81. Término municipal de Beneixama».

III.C.10 4278

PÁGINA

Resolución del Conseller de Sanidad, de 10 de abril de 2003,
relativa a la información pública y levantamiento de actas previas
a la ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado
con motivo de las obras de «Construcción del nuevo Hospital
Universitario ‘‘La Fe’’ en Valencia». III.C.10 4278

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución Ayuntamiento de Cunit sobre aprobación Pliego de
cláusulas para redacción del Plan de Ordenación Urbanística
municipal y PAU municipal. III.C.10 4278

UNIVERSIDADES
Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March» de Valencia sobre extravío de Título. III.C.10 4278

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universitat de
València sobre extravío de un título oficial. III.C.10 4278

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de títulos. III.C.10 4278

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de títulos. III.C.10 4278

C. Anuncios particulares
(Páginas 4279 y 4280) III.C.11 y III.C.12


