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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos Internacionales.—Convenio Aduanero rela-
tivo al transporte internacional de mercancías al ampa-
ro de los Cuadernos TIR, hecho en Ginebra el 14 de
noviembre de 1975 (publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 9 de febrero de 1983). Enmiendas
a los Anejos 1 y 6, al Artículo 3 y a los Anejos 2
y 7 del Convenio TIR, adoptadas por el Comité Admi-
nistrativo el 20 de octubre de 2000, puestas en cir-
culación por el Secretario General de las Naciones
Unidas el 12 de febrero de 2001. A.8 22060

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización.—Orden INT/1465/2003, de 29 de
mayo, por la que se deroga la Orden INT/435/2002,
de 1 de marzo, y se modifica el apartado cuarto de
la Orden de 16 de enero de 2001, dando una nueva
regulación a la composición y funciones de la Comi-
sión de Informática y de Comunicaciones del Minis-
terio del Interior. A.16 22068
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pagos a justificar.—Orden APA/1466/2003, de 29
de mayo, por la que se modifica la Orden de 8 de
enero de 2001, por la que se regula la gestión de
los pagos por el sistema de anticipos de caja fija y
la expedición de Órdenes de pago a justificar en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.2 22070

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Dominio Público Hidráulico. Reglamento.—Real
Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos prelimi-
nar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de
agosto, de Aguas. B.3 22071

MINISTERIO DE ECONOMÍA

M o n e d a m e t á l i c a . A c u ñ a c i ó n . — O r d e n
ECO/1467/2003, de 28 de mayo, por la que se acuer-
da la emisión, acuñación y puesta en circulación de
monedas conmemorativas de los campeonatos del
mundo de natación 2003. C.12 22096

Orden ECO/1468/2003, de 28 de mayo, por la que
se acuerda la emisión, acuñación y puesta en circu-
lación de monedas conmemorativas del 75 aniversario
del buque escuela Juan Sebastián de Elcano. C.13 22097

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Corrección de errores del Real Decreto
458/2003, de 21 de abril, por el que se declara la
jubilación forzosa por cumplir la edad legalmente esta-
blecida de don José Moreno Carrillo. C.15 22099

Nombramientos.—Acuerdo de 3 de junio de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Guillermo
Luis Fernández-Castro Cancela, Juez sustituto de
Ferrol y Ortigueira (A Coruña). C.15 22099

Acuerdo de 3 de junio de 2003, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, sobre
provisión de una plaza de Magistrado Suplente en el
año judicial 2002/2003, en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña. C.15 22099

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 22 de mayo de 2003, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que, en eje-
cución de sentencia, se modifican los destinos otor-
gados por Resolución de 30 de julio de 2002, por la
que se resolvió el concurso de traslados entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
convocado por Resolución de 19 de diciembre de
2001. C.15 22099

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden DEF/1469/2003, de 3 de junio, por
la que se dispone el cese, por pase a la situación de
reserva del General de División del Cuerpo General
del Ejército del Aire D. Bayardo José Abós Coto como
General Jefe del Mando Aéreo de Canarias. C.16 22100

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden HAC/1470/2003, de 16 de abril,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo (3/03) provistos por el procedimiento de
libre designación. C.16 22100

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/1471/2003, de 30 de mayo, por
la que se cesa a don Emiliano Martín González como
Subdirector general del Plan Nacional sobre Drogas
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas. D.2 22102

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/1472/2003, de 14 de
mayo, por la que a propuesta de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid, se nombra funcionaria de
carrera del Cuerpo de Maestros a Doña Matxalen de
Miguel Durán. D.2 22102

Orden ECD/1473/2003, de 14 de mayo, por la que
a propuesta de la Dirección General de Recursos Huma-
nos de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid, se nombra funcionaria de carrera del Cuer-
po de Maestros a Doña María Nieves Álvarez Aguado.

D.2 22102

Orden ECD/1474/2003, de 16 de mayo, por la que
a propuesta de la Dirección General de Recursos Huma-
nos de la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid, se nombra funcionaria de carrera del Cuer-
po de Maestros a Doña Inmaculada Aguirre Jiménez.

D.3 22103

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Corrección de errores de la Orden
TAS/1312/2003, de 19 de mayo, por la que se adju-
dican los puestos de trabajo ofertados en el concurso
convocado por Orden TAS/682/2003, de 13 de marzo.

D.3 22103

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1475/2003, de 30 de mayo,
por la que se resuelve, parcialmente, la convocatoria
de 25 de marzo de 2003, por la que se anunciaron
para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. D.3 22103

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de abril de 2003,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a D. Jesús María Martínez Alegre, Profesor
Titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas». D.4 22104

Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D. Pablo
Solana Pérez, Profesor Titular de Universidad, área de
conocimiento «Organización de Empresas». D.4 22104
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Resolución de 13 de mayo de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a D.a Elvira
M.a Sánchez Espinosa, Catedrática de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal».

D.4 22104

Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad. D.4 22104

Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores Titu-
lares de Escuela Universitaria. D.5 22105

Resolución de 15 de mayo de 2003, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores Titu-
lares de Universidad. D.5 22105

Resolución de 24 de mayo de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a D. Francisco de
Asís Rodríguez Díaz, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, en el Área de Conocimiento de Ingeniería
de Sistemas y Automática. D.6 22106

Resolución de 24 de mayo de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a D. José Carlos
Redondo Olmedilla, Profesor Titular de Universidad,
en el área de conocimiento de Filología Inglesa. D.6 22106

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a D. Francisco Ruiz
Juan, Profesor Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Didáctica de la Expresión Corporal».

D.6 22106

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a D. Agustín Sánchez
Prados, Profesor Titular de Universidad, en el área de
conocimiento de Producción Vegetal. D.7 22107

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a Dña. Ana Araceli
Peña Fernández, Profesora Titular de Universidad, en
el área de conocimiento de Ingeniería Agroforestal.

D.7 22107

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Francisco
Javier Forcadell Martínez, Profesor Titular de Escuela
Universitaria. D.7 22107

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del Grupo C.—Corrección de erro-
res del Acuerdo de 14 de mayo de 2003, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
anuncia concurso de méritos para la provisión de un
puesto de trabajo de Administrativo, nivel 18, en los
Órganos Técnicos del Consejo, entre funcionarios del
cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
o de Cuerpos o Escalas clasificados en el Grupo «C»
de las Administraciones públicas. D.8 22108

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución 452/38113/2003, de 26 de mayo, de la Di-
rección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se modifica la Resolución
452/38057/2003, de 31 de marzo, por la que se nom-
braban los Tribunales de selección para el ingreso en
los centros docentes militares de formación de distintos
Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. D.8 22108

Cuerpo General del Ejército del Aire. Militar de
Complemento.—Resolución 765/38112/2003, de 29
de mayo, de la Dirección de Enseñanza del Mando de
Personal del Ejército del Aire, por la que se publica
la lista de excluidos y excluidos condicionales a la con-
vocatoria para el acceso a la condición de militar de
complemento adscrito al Cuerpo General del Ejército
del Aire, Operaciones Aéreas (Pilotos), así como el
calendario de las pruebas. D.8 22108

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/1476/2003, de 28 de
mayo, por la que se aprueba la lista definitiva de aspi-
rantes que han superado las pruebas selectivas para
proveer plazas de personal laboral fijo, con la categoría
de Ayudante de Servicios Generales, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal, en el
Departamento. D.9 22109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Maestros.—Orden ECD/1477/2003, de 29
de mayo, por la que se hace pública la composición
del Tribunal que ha de valorar en Melilla la prueba
de acreditación del conocimiento del castellano,
correspondiente a los procedimientos selectivos para
ingreso en el Cuerpo de Maestros convocados por
Orden ECD/787/2003, de 3 de abril. D.10 22110

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden TAS/1478/2003, de 19 de mayo, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social. D.10 22110

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Orden
TAS/1479/2003, de 19 de mayo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Titulados Superiores del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, por el sistema de pro-
moción interna. D.16 22116

Orden TAS/1480/2003, de 19 de mayo, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por el sistema
de acceso libre. E.6 22122

Escala de Titulados Medios del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Orden
TAS/1481/2003, de 21 de mayo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Titulados Medios del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, por el sistema de acceso
libre. E.16 22132
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Orden TAS/1482/2003, de 21 de mayo, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Titulados Medios del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, por el sistema de pro-
moción interna. F.6 22138

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 21 de mayo de 2003,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción de aprobados en la fase de oposición de las prue-
bas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas
por Orden TAS/1326/2002, de 23 de mayo. F.12 22144

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
APA/1483/2003, de 20 de mayo, por la que se aprue-
ba y publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, convocadas por Orden
APA/961/2003, de 8 de abril. F.13 22145

C u e r p o N a c i o n a l V e t e r i n a r i o . — O r d e n
APA/1484/2003, de 21 de mayo, por la que se aprue-
ba y publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario, con-
vocadas por Orden APA/832/2003, de 24 de marzo.

F.13 22145

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
APA/1485/2003, de 21 de mayo, por la que se aprue-
ba y publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Analistas de Laboratorio
del IRA, convocadas por Orden APA/921/2003, de
1 de abril. F.14 22146

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
APA/1486/2003, de 22 de mayo, por la que se aprue-
ba y publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas por
Orden APA/931/2003, de 1 de abril. F.15 22147

Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organis-
mos Autónomos del Departamento.—Orden
APA/1487/2003, de 22 de mayo, por la que se aprue-
ba y publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Auxiliares de Laboratorio
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, convocadas por Orden
APA/930/2003, de 1 de abril. F.16 22148

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
APA/1488/2003, de 23 de mayo, por la que se dispone
la sustitución de uno de los miembros del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Analistas de Laboratorio del IRA, con-
vocadas por Orden APA/921/2003, de 1 de abril.

G.1 22149

PÁGINA

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden APA/1489/2003, de 23 de mayo, por la
que se aprueba y publica la lista provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso, por promoción inter-
na, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas
por Orden APA/949/2003, de 8 de abril. G.1 22149

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Corrección de erratas de
la Resolución de 26 de mayo de 2003, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se efec-
túa la distribución y asignación definitiva de plazas
por Tribunales de las pruebas selectivas de acceso a
la subescala de Secretaría, categoría de entrada, de
la escala de Funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional convocadas por
Orden APU/1114/2002, de 10 de mayo. G.2 22150

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/1490/2003, de 28
de mayo, por la que se aprueban las listas provisionales
de admitidos y excluidos al proceso selectivo para
cubrir plazas de personal laboral, mediante contrata-
ción laboral fija, con motivo del proceso de consoli-
dación de empleo temporal de la categoría profesional
de Auxiliar de Servicios Generales y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de la
fase de oposición. G.2 22150

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de marzo de 2003, del Ayuntamiento de La Cistérniga
(Valladolid), referente a la convocatoria para proveer
una plaza. G.3 22151

Resolución de 12 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de La Cistérniga (Valladolid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. G.3 22151

Resolución de 24 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.4 22152

Resolución de 5 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Getxo (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.4 22152

Resolución de 9 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Alameda (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.4 22152

Resolución de 19 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.4 22152

Resolución de 19 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.4 22152

Resolución de 19 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.5 22153

Resolución de 19 de mayo de 2003, del Cabildo Insular
de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. G.5 22153

Resolución de 20 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Alanís (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.5 22153



BOE núm. 135 Viernes 6 junio 2003 22057

PÁGINA

Resolución de 20 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Actividades de Espar-
cimiento. G.5 22153

Resolución de 20 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Personal. G.5 22153

Resolución de 21 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.5 22153

Resolución de 21 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de La Seu d’Urgell (Lleida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.6 22154

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.6 22154

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Madrid, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.6 22154

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Consorcio
Orquesta de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.6 22154

Resolución de 23 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.7 22155

Resolución de 23 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.7 22155

Resolución de 27 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.8 22156

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de mayo de 2003, de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composición de las comisiones
de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

G.8 22156

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, de corrección de erro-
res de 23 de abril de 2003, por la que se convocan ayudas
para la realización de proyectos conjuntos de investigación
y acciones complementarias en el marco del Programa de
Cooperación Interuniversitaria entre España y Marruecos.

II.A.1 22157

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 625/2003, de 23 de
mayo, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Adolfo Martín Aristarain Tamburri.

II.A.2 22158
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Real Decreto 626/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Vla-
dimir Cruz Marrero. II.A.2 22158

Real Decreto 627/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Paz
Alicia Garciadiego y Ojeda. II.A.3 22159

Real Decreto 628/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jorge
Víctor Goldenberg. II.A.3 22159

Real Decreto 629/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Fede-
rico José Luppi Malacalza. II.A.3 22159

Real Decreto 630/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Arse-
nio Senel Paz Martínez. II.A.3 22159

Real Decreto 631/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Jorge
Perugorria Rodríguez. II.A.3 22159

Real Decreto 632/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Mar-
celo Enrique Piñeyro. II.A.3 22159

Real Decreto 633/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Arturo
Ripstein. II.A.3 22159

Real Decreto 634/2003, de 23 de mayo, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Juan
Carlos Tabio Rey. II.A.3 22159

Recursos.—Resolución de 7 de mayo de 2003, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Jesús Lucia Puente Ortiz, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Laredo, don
Ignacio Sampedro Martínez, a practicar la cancelación de una
nota marginal de haberse diligenciado el libro de actas de
una comunidad de propietarios. II.A.4 22160

Resolución de 10 de mayo de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María del Pilar Fernández de Madaria,
don Juan de Dios Leal Casaíns y don José Ñiguez Gelardo,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad número
3 de Torrevieja, don Gonzalo Aguilera Anegón, a practicar
la cancelación de una anotación de deslinde sobre determi-
nadas fincas. II.A.5 22161

Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, Procedimiento Abreviado N.o 36/2003, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo N.o 6 de Madrid. II.A.6 22162

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de junio de 2003, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto) celebrados los días: 26, 27, 28 y 30 de mayo de
2003 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. II.A.7 22163

Resolución de 2 de junio de 2003, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 1
de Junio de 2003 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. II.A.7 22163
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MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 29 de abril de 2003, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo Radioteléfono de VHF, con LSD
(NO SOLAS), marca Silva modelo S15, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.A.7 22163
Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor de Navegación por Satélite NO-SOLAS,
marca Furuno modelo GP-1650WF, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.A.7 22163
Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor de Navegación por Satélite NO-SOLAS,
marca Furuno modelo GP-1850WDF, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.A.7 22163
Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor de Navegación por Satélite NO-SOLAS,
marca Furuno modelo GP-1650W, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. II.A.8 22164
Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor de Navegación por Satélite NO-SOLAS,
marca Furuno modelo GP-1650WDF, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.A.8 22164
Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor de Navegación por Satélite NO-SOLAS,
marca Furuno modelo GP-1650WD, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.A.8 22164
Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite NO-SOLAS,
marca Furuno, modelo GP-1850WF, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. II.A.8 22164

Sellos de Correos.—Resolución de 27 de mayo de 2003 con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía, sobre emisión y puesta en circulación de tres series
de sellos de correos, denominadas «Personajes: Centenario
del nacimiento de Max Aub.-2003», «Centenari Centre d’Es-
ports Sabadell F.C.-2003» y «II Centenario del nacimiento de
Juan Bravo Murillo.-2003». II.A.8 22164

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Orden ECD/1491/2003, de 26 de mayo, por la que
se anuncian 72 plazas ofrecidas por Departamentos de Edu-
cación y centros educativos de Bulgaria, Chequia, Eslovaquia,
Hungría, Polonia, Rumanía y Rusia a licenciados españoles,
que serán contratados como profesores de Enseñanza Secun-
daria en Secciones Españolas de institutos bilingües para el
curso 2003-2004. II.A.9 22165
Resolución de 30 de abril de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se autorizan pro-
longaciones de la estancia de investigadores extranjeros en
régimen de año sabático en España. II.A.15 22171
Premio de Bibliografía.—Orden ECD/1492/2003, de 2 de
junio, por la que se modifica la Orden ECD/1946/2002, de
24 de julio, por la que se crea y regula el Premio de Bibliografía
de la Biblioteca Nacional, y se convoca el Premio correspon-
diente al año 2003. II.A.15 22171

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de mayo
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Acuerdo
del Nomenclátor Profesional del Sector de la Industria del
Curtido, Correas y Cueros Industriales y Curtición de Pieles
para Peletería. II.A.15 22171
Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de las tablas salariales correspondientes a los
años 2001 y 2002 del Convenio Colectivo para el Sector de
Desinfección, Desinsectación y Desratización. II.B.7 22179

PÁGINA
Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acta de revisión salarial del XVIII Convenio
Colectivo Nacional de Autoescuelas. II.B.7 22179

Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acuerdo de la Comisión Negociadora del
XII Convenio Colectivo de la ONCE y su personal. II.B.8 22180

Resolución de 21 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acuerdo Sectorial Nacional de la Industria
Salinera, para el 2003. II.B.8 22180

Resolución de 21 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 Frit
Ravich, S. L. II.B.9 22181

Resolución de 21 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 Servicios
Generales de Gestión, S.A. II.B.13 22185

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 30 de abril de 2003, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la adenda, para 2003, al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

II.B.16 22188

Sector lácteo.—Orden APA/1493/2003, de 3 de junio, por la
que se instrumenta el programa nacional de abandono de
la producción láctea para el período 2003/2004. II.C.5 22193

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 29 de mayo de 2003, de la Subsecre-
taría, por la que se dispone la publicación de la Resolución
de 12 de mayo de 2003, de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y del Instituto de Estudios Fiscales, por la que
se adjudican las becas del V Curso sobre Fiscalidad Inter-
nacional y del IV Curso sobre Técnicas y Operaciones de Segu-
ros, del Programa de Formación para Funcionarios Ibero-
americanos, convocado por Resolución de 11 de febrero
de 2003. II.C.5 22193

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
17 de marzo de 2003, de la Confederación Hidrográfica del
Norte, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para la financiación, ejecución y explotación del
proyecto de obras de recuperación del cauce y márgenes del
río Arnoya en el término municipal de Allariz (Ourense).

II.C.7 22195

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración para la restauración hidrológico-Fo-
restal de las áreas afectadas por las antiguas escombreras
de pizarra en la Comunidad Autónoma de Galicia. II.C.9 22197

Resolución de 17 de marzo de 2003, de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte, por la que se dispone la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre la Comunidad Autó-
noma de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Norte,
para la financiación, ejecución y explotación del proyecto de
acondicionamiento de la margen derecha del río Miño a su
paso por Salvatierra de Miño, término municipal de Salva-
tierra de Miño (Pontevedra). II.C.11 22199
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Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Confederación
Hidrográfica del Norte, por la que se dispone la publicación
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Medio
Ambiente del Principado de Asturias, la Confederación Hidro-
gráfica del Norte y el Ayuntamiento de Siero para la ejecución
del aliviadero de Fonciello en el sistema de saneamiento de
la cuenca del Nora. II.C.12 22200

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
25 de abril de 2003, de la Confederación Hidrográfica del
Tajo, por la que se dispone la publicación del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la
Comunidad Autónoma de Madrid, para la ejecución de diver-
sas obras de ampliación y mejora del saneamiento y depu-
ración en dicha Comunidad. II.C.13 22201

Impacto ambiental.—Resolución de 14 de mayo de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental del estudio informa-
tivo «Autovía Trujillo-Cáceres», de la Dirección General de
Carreteras. II.C.15 22203

Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de «Restauración Forestal
y Adecuación Ambiental Paisajística en el entorno de Torre
Alquería», en Alhaurín de la Torre, Málaga, de la Confede-
ración Hidrográfica del Sur. II.D.6 22210

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Auditoría de cuentas. Normas técnicas.—Resolución de 26
de febrero de 2003, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica de Audi-
toría sobre «hechos posteriores». II.D.8 22212

Resolución de 27 de febrero de 2003, del Instituto de Con-
tabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se somete a infor-
mación pública la Norma Técnica de Auditoría sobre «los sal-
dos de apertura en una primera auditoría». II.D.8 22212

Entidades de seguros.—Resolución de 21 de mayo de 2003,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se pone en conocimiento del público en general
y de los asegurados en particular que el órgano de control
de Italia ha comunicado la aprobación de la cesión de cartera
de la entidad Assicurazioni Generali S.P.A. a la entidad Ina
Vita, S.P.A. con fecha de efectos de 31 de diciembre de 2002.

II.D.8 22212
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 22 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que
se ordena la publicación de las ayudas a empresas y centros
tecnológicos para financiar la contratación de Doctores y Tec-
nólogos (Programa Torres Quevedo). II.D.9 22213

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 14 de mayo de 2003, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria, y la Consejería de Agri-
cultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se dispone
la publicación del Convenio de Colaboración para la «rea-
lización de un experimento sobre el sistema agrícola del seca-
no andaluz». II.D.13 22217

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de junio de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de junio de 2003, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro. II.E.4 22224

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Re-
solución de 30 de abril de 2003, del Consejo de Seguridad
Nuclear, por la que se actualiza la regulación de los ficheros
de tratamiento automatizado de datos de carácter personal
existentes en el Organismo: Banco Dosimétrico, Licencias y
Personal. II.E.4 22224

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de abril de 2003,
del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por la que
se declara bien de interés cultural la Colección de Hermen
Anglada Camarasa. II.E.5 22225

UNIVERSIDADES

Delegación de competencias.—Resolución de 30 de abril
de 2003, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se modifica la Resolución de 23 de abril de 2002,
de delegación de competencias. II.E.6 22226
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 4533

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 14 de mayo de 2003, de la Subsecretaría de
Justicia, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. III.A.7 4535

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia contrato de suministro de
materiales y equipos contra incendios. III.A.7 4535
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Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.7 4535

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.7 4535

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.8 4536

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.8 4536

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.8 4536

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Zaragoza por la
que se anuncia concurso. III.A.8 4536

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 2003000591
titulado «Calibrador Multifunción». III.A.8 4536

Resolución del Organismo Autónomo «Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta» por la que se
anuncia la adquisición e instalación de un sistema de riego
de bloques y pivot sectorial, según expediente 104/JCC/03/29-B,
mediante procedimiento abierto y adjudicación por concurso.

III.A.9 4537

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente:
2E-04004-S-03. III.A.9 4537

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Catastro por la que
se convoca concurso público para el suministro e instalación
de un sistema de gestión de espera y direccionamiento de ciu-
dadanos (3037/2003 M-11/03). III.A.9 4537

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.9 4537

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 5 de mayo de 2003 por la que se convoca licitación
pública para el suministro de taquillas metálicas sencillas.

III.A.10 4538

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 8 de mayo de 2003 por la que se anuncia concurso abierto
para la adquisición de miras telescópicas día/noche con destino
a la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil.

III.A.10 4538

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
el suministro de diversas prendas deportivas. III.A.10 4538

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso público para construir y explotar una ter-
minal multipropósito en el muelle adosado del Puerto de Bar-
celona por medio de una concesión administrativa. III.A.11 4539

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas y Bienes Culturales
por la que se anuncia concurso para el servicio de realización
de los dibujos técnicos del material visigodo procedente del
yacimiento arqueológico de la necrópolis visigoda de Castiltierra
(Segovia), en el Museo Arqueológico Nacional (concurso:
030138). III.A.11 4539

PÁGINA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento de un transelevador
para el almacenamiento automático de libros en el Centro de
Acceso al Documento de Alcalá de Henares de la Biblioteca
Nacional (concurso: 030137). III.A.11 4539

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 20/03 para la adjudicación de
las obras de terminación de ampliación de comedor, cafetería
y aulas del CAMF de Pozoblanco (Córdoba). III.A.12 4540

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del Concurso Público n.o 21/2003 para la adjudicación de la
contratación de las obras de Dotación de aulas, salón de actos
y despachos en el CETI de Ceuta. III.A.12 4540

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca subasta n.o 19/2003
por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria para
contratar las obras de reforma del edificio de la Seguridad Social
en Guadalajara (Fase B). III.A.12 4540

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Trans-
porte, Alojamiento, Manutención, Ponencias y otros necesarios
para la realización de las actividades previstas en los Programas
de Cooperación en el ámbito de Iberoamérica y Países en
desarrollo. III.A.13 4541

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público convocado para la adqui-
sición de un inmueble en La Coruña, destinado a almacén de
la Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social.

III.A.13 4541

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso abierto número
7113/03, relativo al servicio de diseño y desarrollo de una apli-
cación para la gestión de expedientes de los Servicios Jurídicos
de la Administración de la Seguridad Social. III.A.13 4541

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se convoca concurso para la realización de un Informe
de evaluación de los planes de Formación Continua de las Admi-
nistraciones Públicas 2002. III.A.13 4541

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. III.A.14 4542

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 10/2002
de servicios para la retirada de hipoclorito sódico de las ins-
talaciones del Abastecimiento de Agua a la Zona Gaditana,
términos municipales varios (Cádiz). Clave: CA(ZG)-2206.

III.A.14 4542

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 12/2001 de
producción, cuidados culturales y explotación de los viveros
forestales y centros de experiencias de la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir durante dos años, términos municipales
varios (varias provincias). Clave: Cuenca (AP)-2020. III.A.14 4542

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del proyecto 06/2002 de
restauración forestal y adecuación ambiental de terrenos públicos
de la cuenca vertiente al embalse del Víboras, término municipal
de Martos (Jaén). Clave: JA-2141. III.A.14 4542

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Expediente n.o 7-03. III.A.15 4543

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Expediente n.o 6-03. III.A.15 4543
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Expediente n.o 3-03. III.A.15 4543

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Expediente n.o 19-03. III.A.15 4543

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Expediente 9-03. III.A.15 4543

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Expediente n.o 12-03. III.A.15 4543

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. expediente n.o 42-03. III.A.16 4544

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. Expediente n.o 8-03. III.A.16 4544

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia. expediente n.o 43-03. III.A.16 4544

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de con-
servación y mantenimiento de las instalaciones de la Presa de
Beznar. Términos municipales El Pinar/Lecrín (Granada)».
Expediente 822/2003. III.A.16 4544

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de con-
servación y mantenimiento de las instalaciones de la Presa de
Cuevas del Almanzora. Término municipal Cuevas del Alman-
zora (Almería)». Expediente 323/2003. III.B.1 4545

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de obras
para conservación y mantenimiento de los riegos de la zona
regable de la Presa de Cuevas del Almanzora. Términos muni-
cipales Huercal-Overa y Cuevas del Almanzora (Almería)».
Expediente 823/2003. III.B.1 4545

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 coor-
dinación de seguridad y salud en las obras de la zona 4.a de
explotación. III.B.2 4546

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Pro-
cedimiento Abierto la redacción del proyecto de ejecución y
desarrollo de las obras de reforma del edificio existente situado
en la calle Fruela número 6, para ubicación de un salón de
actos, dependencias auxiliares y oficinas, así como la reade-
cuación de la urbanización interior del recinto. N.o expediente:
03DT0196/ND. III.B.2 4546

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se adjudica
concurso de veinticinco ensayos de bombeo. III.B.3 4547

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto que se cita. III.B.3 4547

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto que se cita. III.B.3 4547

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Exp. 21/03. III.B.3 4547

PÁGINA

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 20/03. III.B.4 4548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información de la Generalidad de Cataluña, de licitación
de un contrato de consultoría y asistencia. III.B.4 4548

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el suministro de
talonarios de recetas médicas para el año 2003. III.B.4 4548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Directora Gerente de la Empresa Pública de
Puertos de Andalucía por la que se acuerda la publicación de
anuncio de licitación por procedimiento negociado con publi-
cidad de contrato de servicio. III.B.5 4549

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/071358
(25/03). III.B.5 4549

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/105456
(23/2003). III.B.5 4549

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/108031
(7/2003). III.B.6 4550

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/116399 (C.A.
20/2003). III.B.6 4550

Resolución de 26 de mayo de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/307108 (PNS 2/2003). III.B.7 4551

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
por la que se publica la adjudicación de la obra de «Demolición,
fase 1.a, de edificaciones del antiguo Hospital Psiquiátrico de
La Cadellada (Oviedo). III.B.7 4551

Anexo a la Resolución de la Dirección-Gerencia del Servicio
de Salud del Principado de Asturias por la que se hace pública
la adjudicación del Concurso de Consultoría para el «Diseño
de un Cuadro de Mando Integral con destino al Servicio de
Salud del Principado de Asturias». III.B.7 4551

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la adquisición de equipamiento para el Servicio de Urgencias
del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Expediente: 27/03.

III.B.7 4551

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios profesionales para el diseño, implan-
tación y explotación de un centro de atención de llamadas para
el soporte de aplicaciones de los usuarios de la Conselleria
de Sanidad (C.A.T.S.) Centro de Atención Telefónica Sanitaria.
Expediente: 707/02. III.B.8 4552

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2003-0-021 para la contratación de un suministro. III.B.8 4552
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del mantenimiento no
cualificado en el Servicio de Alojamiento. III.B.8 4552

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
3808-00. III.B.9 4553

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena sobre divi-
sión y cambio de titularidad de concesión administrati-
va. III.B.9 4553

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se transmite la
concesión administrativa de la que es titular don Ramón Her-
nández de La Guardia a favor de la entidad «Hernández de
La Guardia, S.L.» III.B.9 4553

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre Notificación de actos administrativos. III.B.9 4553

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre Notificación de actos administrativos. III.B.10 4554

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
de Periodistas de Información Económica (APIE)» (Depósito
número 3460). III.B.10 4554

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Alicante sobre Información Pública relativa
a la solicitud de Autorización Administrativa y reconocimiento
de Utilidad pública de las instalaciones del Proyecto de Ejecución
de la línea eléctrica aérea apoyo 113 Línea Escombreras-San
Vicente y la ST. Pedro del Pinatar. III.B.10 4554

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de Pliegos de Cargos tramitados por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. (IP3/27). III.B.11 4555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP3/25). III.B.11 4555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de Resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo.(IP3/27) III.B.11 4555

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información Pública del Anteproyecto para el saneamiento y
depuración de Jaraiz de la Vera, Jarandilla de la Vera y Guijo
de Santa Bárbara (Cáceres). Clave 03 310 370/2101.
(IP3/28). III.B.11 4555

Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia de la noti-
ficación del trámite de vista o audiencia en el expediente de
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa de unos cinco mil novecientos sesenta y
tres (5.963) metros de longitud, comprendido desde el límite
con el término municipal de Lorca hasta la playa de las Cová-
ticas, en el término municipal de Mazarrón (Murcia). Referencia:
DL-52-Murcia. III.B.11 4555

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control
de la Dirección General de Desarrollo Industrial e Incentivos
Regionales por el que se notifica el acuerdo de declaración
de incumplimiento de un expediente de incentivos regionales.

III.B.12 4556

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Acuerdo de fecha 15 de mayo de 2003, de la Delegación Pro-
vincial de Granada de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Junta de Andalucía, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de bienes
y derechos afectados por el proyecto de ejecución de una línea
eléctrica A.T. 132 KV y subestación para la evacuación de ener-
gía de los parques eólicos denominados «Cueva Dorada» y «Los
Sillones», en el término municipal de Loja (Expte. 7.880
A.T.). III.B.12 4556

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Generalidad Valenciana, Consejería de Industria,
Comercio y Energía, Servicio Territorial de Industria y Energía
sobre convocatoria de actas pago y ocupación en expediente
de expropiación de LAMT D/C modif. L-7 y según el expediente
STI ATLINE 02/583. III.B.13 4557

Anuncio de la Generalidad Valenciana, Consejería de Industria
y Comercio y Energía, Servicio Territorial de Industria y Energía
sobre convocatorias de actas de pago y ocupación en expediente
de expropiación de LAMT D/C según el expediente STI ATLI-
NE 02/584. III.B.14 4558

Anuncio de la Generalidad Valenciana, Consejería de Industria
y Comercio y Energía, Servicio Territorial de Industria y Energía
sobre convocatorias de actas de pago y ocupación en expediente
de expropiación de LAMT desvío L-6 según el expediente STI
ATLINE 02/258. III.B.15 4559

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre admisión definitiva del P.I. «Salinas»
Nº 1.331. III.B.15 4559

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento de aguas mineral natural
«Sierra del Agua». III.B.15 4559

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Valencia sobre extravió de un título
oficial. III.B.15 4559

Resolución de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título oficial. III.B.15 4559

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. III.B.15 4559

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid, sobre extravío de
título. III.B.15 4559

Anuncio de la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío
de título universitario. III.B.15 4559

C. Anuncios particulares
(Página 4560) III.B.16


