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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos Internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción del Protocolo sobre los Privilegios e Inmunidades
de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos,
hecho en Kingston (Jamaica) el 27 de marzo de 1998.

A.8 22372
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.—Orden SCO/1512/2003, de
2 de junio, por la que se modifica el anexo del Real
Decreto 1917/1997, de 19 de diciembre, por el que
se establecen las normas de identidad y pureza de
los aditivos alimentarios distintos de colorantes y edul-
corantes utilizados en los productos alimenticios.

A.12 22376

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Sociedades de Responsabilidad Limitada. Gestión
informatizada.—Real Decreto 682/2003, de 7 de
junio, por el que se regula el sistema de tramitación
telemática a que se refiere el artículo 134 y la dis-
posición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23
de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

B.14 22394

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CORTES GENERALES

Nombramientos.—Resolución de 20 de mayo
de 2003, de la Presidencia del Congreso de los Dipu-
tados y de la Presidencia del Senado, por la que se
nombran funcionarios del Cuerpo Auxiliar-Administra-
tivo de las Cortes Generales a los aspirantes que han
superado la oposición a dicho Cuerpo convocada el
8 de mayo de 2002. C.6 22402

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 684/2003, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese de don Antonio Cosano Pérez
como Embajador en misión especial. C.6 22402

Ascensos.—Real Decreto 685/2003, de 7 de junio,
por el que se asciende a la categoría de Embajador
al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Joa-
quín María de Arístegui y Petit. C.6 22402

Real Decreto 686/2003, de 7 de junio, por el que
se asciende a la categoría de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase don Mariano Ber-
dejo Rivera. C.6 22402

Real Decreto 687/2003, de 7 de junio, por el que
se asciende a la categoría de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase don Emilio Cassi-
nello Aubán. C.6 22402

Real Decreto 688/2003, de 7 de junio, por el que
se asciende a la categoría de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase don Vicente Fernán-
dez Trelles. C.7 22403

Real Decreto 689/2003, de 7 de junio, por el que
se asciende a la categoría de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase don Fernando Gon-
zález-Camino García-Obregón. C.7 22403

Real Decreto 690/2003, de 7 de junio, por el que
se asciende a la categoría de Embajador al Ministro
Plenipotenciario de Primera Clase don Luis de la Torre
de Andrés. C.7 22403

PÁGINA

Designaciones.—Real Decreto 691/2003, de 7 de
junio, por el que se designa Embajador de España en
la República de las Islas Marshall a don Ignacio Sagaz
Temprano. C.7 22403

Real Decreto 692/2003, de 7 de junio, por el que
se designa Embajador de España en los Estados Fede-
rados de Micronesia a don Ignacio Sagaz Temprano.

C.7 22403

Real Decreto 693/2003, de 7 de junio, por el que
se designa Embajador de España en el Reino de Nepal
a don Rafael Conde de Saro. C.7 22403

Real Decreto 694/2003, de 7 de junio, por el que
se designa Embajador en misión especial a don Miguel
Benzo Perea. C.7 22403

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 695/2003, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese del Teniente General del Cuer-
po General del Ejército del Aire don Fernando Mos-
quera Silvén como General Jefe del Mando Aéreo del
Estrecho. C.7 22403

Ascensos.—Real Decreto 696/2003, de 7 de junio,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Fernando Pérez de Sevilla
Guitard. C.8 22404

Real Decreto 697/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de Teniente de General del
Cuerpo General del Ejército del Aire al General de Divi-
sión don José Antonio Beltrán Doña. C.8 22404

Real Decreto 698/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po General del Ejército del Aire al General de Brigada
don Antonio de Padua Ríos Domínguez. C.8 22404

Real Decreto 699/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po General del Ejército del Aire al General de Brigada
don Felipe Carlos Victoria de Ayala. C.8 22404

Real Decreto 700/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don Diego
Alonso Fernández. C.8 22404

Real Decreto 701/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don José
Antonio Compañy Follana. C.8 22404

Real Decreto 702/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército del Aire al General de
Brigada don Antonio Cieza González. C.8 22404

Real Decreto 703/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército del Aire al General de
Brigada don Ángel Cases Costa. C.8 22404

Real Decreto 704/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército del Aire al Coronel don
José Martín Iglesias. C.9 22405

Real Decreto 705/2003, de 7 de junio, por el que
se promueve al empleo de General Consejero Togado
del Cuerpo Jurídico Militar al General Auditor don
Ángel García Belda. C.9 22405

Orden DEF/1513/2003, de 21 de mayo, por la que
se promueve al empleo de Guardia Civil de la Escala
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil
a un alumno. C.9 22405
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Nombramientos.—Real Decreto 706/2003, de 7 de
junio, por el que se nombra General Jefe del Mando
Aéreo de Canarias al General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Ángel Vieira de la
Iglesia. C.9 22405

Orden DEF/1514/2003, de 2 de junio, por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Carlos Sancho
González como Director de Adquisiciones del Mando
del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. C.9 22405

Orden DEF/1515/2003, de 2 de junio, por la que se
dispone el nombramiento del General de Brigada del
Cuerpo General del Ejército del Aire don José Julio
Rodríguez Fernández como Director de Sistemas del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. C.9 22405

Orden DEF/1516/2003, de 9 de junio, por la que se
dispone el nombramiento del Teniente General del
Cuerpo General del Ejército del Aire D. Fernando Mos-
quera Silvén como Segundo Jefe del Estado Mayor del
Ejército del Aire. C.9 22405

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/1517/2003, de 9 de junio, por
la que se dispone el cese de don Juan Bautista Zurera
Molto, como Jefe superior de Policía de Madrid. C.9 22405

Orden INT/1518/2003, de 9 de junio, por la que se
dispone el cese de don Miguel Ángel Fernández Ran-
caño, como Jefe superior de Policía de Cataluña.

C.10 22406

Nombramientos.—Orden INT/1519/2003, de 9 de
junio, por la que se dispone el nombramiento de don
Miguel Ángel Fernández Rancaño como Jefe Superior
de Policía de Madrid. C.10 22406

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 22 de mayo de 2003, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados a concurso espe-
cífico por Resolución de 28 de febrero de 2003. C.10 22406

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 707/2003, de 7 de junio, por
el que se dispone el cese del Teniente General del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra don
Luis Feliú Ortega como Representante Militar ante el
Comité Militar de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, Delegado Militar en la Representación
Permanente de España en el Consejo de la Unión Euro-
pea Occidental y Representante Militar ante el Comité
Militar de la Unión Europea. C.11 22407

Nombramientos.—Real Decreto 708/2003, de 7 de
junio, por el que se nombra Representante Militar ante
el Comité Militar de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte y Representante Militar ante el Comité
Militar de la Unión Europea al General de División del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Francisco José
García de la Vega. C.11 22407

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 23 de mayo de 2003, de
la Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de Vicesecretaría, clase 1.a
del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (A Coru-
ña), de libre designación, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. C.12 22408

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de mayo
de 2003, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad a don José
Antonio Domínguez Navarro. C.12 22408

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan Carlos Pueo Domínguez.

C.12 22408

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María Elisabet Pires
Ezquerra. C.13 22409

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María José Iglesias
Gozalo. C.13 22409

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Josefa Luzón Marco.

C.13 22409

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombran Profesores Titulares
de Universidad a D.a Nuria Alcalde Fradejas, D. Jaime
Gómez Villascuerna y D.a Raquel Ortega Lapiedra.

C.14 22410

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Francisco José Serón Arbeloa. C.14 22410

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Ramón Juan Reiné Viña-
les. C.14 22410

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Andrés Riaguas Guedán. C.15 22411

Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Carlos Jesús Royo Pascual.

C.15 22411

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Pedro Miguel Latorre Andrés.

C.15 22411

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Julián Muela Ezquerra. C.15 22411

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Carmen Tirado Robles.

C.16 22412
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Corrección de erratas de la Resolución de 15 de mayo
de 2003, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Profesores titulares de Universidad.

C.16 22412

Corrección de erratas de la Resolución de 15 de mayo
de 2003, de la Universidad de Barcelona, por la que
se nombran Catedráticos de Universidad. C.16 22412

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Orden JUS/1520/2003, de 6 de junio, por la
que se complementa la Orden JUS/1453/2003, de 27
de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Adminis-
tración de Justicia. D.1 22413

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden JUS/1521/2003, de 6 de junio, por la
que se complementa la Orden JUS/1454/2003, de 27
de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia. D.1 22413

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Orden JUS/1522/2003, de 6 de junio, por la
que se complementa la Orden JUS/1424/2003, de 27
de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia. D.2 22414

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 9 de mayo
de 2003, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil, por la que se nombra aspirante seleccionado para
el ingreso en el centro docente de formación que capa-
cita para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias
de la Guardia Civil. D.2 22414

Cuerpo General de la Armada. Militar de Comple-
mento.—Resolución de 2 de junio de 2003, de la Direc-
ción de Enseñanza Naval, por la que se hace pública
la relacion de excluidos y excluidos condicionales a
las pruebas de acceso a la condicion de militar de com-
plemento adscrito al Cuerpo General de la Armada,
especialidad Piloto de Aeronaves. D.2 22414

Cuerpos General de Intendencia, Escalas Superior
y Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros y
Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.
Resolución de 3 de junio de 2003, de la Dirección
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del
Aire, por la que se publica la lista de excluidos y exclui-
dos condicionales a la convocatoria para el acceso a
la condición de Militar de Complemento adscrito al
Cuerpo General, Cuerpo de Intendencia, a la Escala
Superior de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros, a la
Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros
y al Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire y
el calendario de las pruebas. D.3 22415

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
INT/1523/2003, de 28 de mayo, de corrección de erro-
res de la Orden INT/165/2003, de 21 de enero, por
la que se convoca concurso específico para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a los grupos A, B, C
y D, vacantes en el organismo autónomo Jefatura Cen-
tral de Tráfico. D.4 22416

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.—Orden
FOM/1524/2003, de 30 de mayo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Geógrafos. D.4 22416

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 2 de junio
de 2003, de la Dirección General de Programación
Económica, Personal y Servicios, por la que se aprue-
ban las listas definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a los procedimientos selectivos de ingreso
al Cuerpo de Maestros y adquisición de nuevas espe-
cialidades convocados por Orden ECD/787/2003, de
3 de abril, y se anuncian los lugares en los que las
Comisiones de selección publicarán la fecha, hora y
lugar de comienzo de las actuaciones de los aspirantes
ante los Tribunales. D.13 22425

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Resolución de 2 de junio de 2003,
de la Subsecretaría, declarando aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos y el lugar de rea-
lización de las pruebas para proveer plazas de personal
laboral fijo, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, en la categoría profesional de
Auxiliares de Servicios Generales, grupo profesional 6,
en este Departamento. D.13 22425

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de junio de 2003, de la Secretaría General del Consejo
de Coordinación Universitaria, por la que se corrigen
errores producidos en la de 28 de marzo de 2003,
por la que se anuncia la celebración de sorteos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, para el día 11 de junio de 2003. D.15 22427

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 22 de mayo de 2003, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se acuerda
conceder las ayudas del Programa Iberoamericano de For-
mación en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente,
para el año 2003. D.16 22428

Condecoraciones.—Real Decreto 709/2003, de 7 de junio, por
el que se concede el Collar de la Orden del Mérito Civil a
su excelencia señor Ion Iliescu, Presidente de Rumania. E.1 22429

Real Decreto 710/2003, de 7 de junio, por el que es concede
el Collar de la Orden del Mérito Civil a su excelencia señor
Georgi Parvanov, Presidente de la República de Bulgaria.

E.1 22429

Real Decreto 711/2003, de 7 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a la señora Zorka
Parvanova, esposa del Presidente de la República de Bulgaria.

E.1 22429

Real Decreto 712/2003, de 7 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Margarita
de Sajonia-Coburgo, Condesa Rylski. E.1 22429

Real Decreto 713/2003, de 7 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Solomon
Passi, Ministro de Asuntos Exteriores de la República de Bul-
garia. E.1 22429
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 662/2003, de 30 de mayo, por el que
se indulta a don Alberto Durán González. E.1 22429

Real Decreto 663/2003, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don José Luis Gómez Pascual. E.2 22430

Real Decreto 664/2003, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Agustín González Corzo. E.2 22430

Real Decreto 665/2003, de 30 de mayo, por el que se indulta
a doña María Luisa Piñero Guerrero. E.2 22430

Real Decreto 666/2003, de 30 de mayo, por el que se indulta
a don Pablo Rufo Sánchez. E.2 22430

Recursos.—Resolución de 25 de abril de 2003, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Alicante, don Francisco
José Román Ayllón, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Alicante, número 3, don Fernando Trigo Portela,
a inscribir una escritura de segregación y compraventa. E.2 22430

Resolución de 26 de abril de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por D. Luis Vila Sanchís, contra la negativa del
Registrador de la Propiedad de Almansa, D. Julián Cuenca
Ballesteros, a inscribir una escritura de extinción de condo-
minio. E.3 22431

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Pilar de la Horadada, D. José
Nieto Sánchez, contra la negativa de la Registradora de la
Propiedad de Murcia, n.o 7, D.a María Ángeles Cuevas de Alda-
soro, a inscribir una escritura de cesión de contrato de reco-
nocimiento de deuda, agrupación, declaración de obra nueva
y dación en pago. E.4 22432

Resolución de 29 de abril de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por D. José Eugenio Domínguez Alarcón, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Málaga, n.o10,
D. Francisco Ruiz-Rico Márquez, a inscribir un testimonio de
Sentencia. E.6 22434

Resolución de 29 de abril de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Posada de Llanera don José
Alfonso García Álvarez contra la negativa del Registrador
Mercantil de Asturias don Eduardo López Ángel a inscribir
la escritura de constitución de una sociedad de responsa-
bilidad limitada. E.8 22436

Resolución de 30 de abril de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la entidad Construcciones Odeón, S.A., contra
la negativa de la Registradora de la Propiedad número 1 de
Sant Vicenç dels Horts, D.a M.a Rosario Fernández de Ateca,
a practicar la inscripción de una escritura de compraventa
judicial. E.9 22437

Resolución de 5 de mayo de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Begoña de Elzaburu Pérez de Guzmán,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad número
tres de Córdoba, doña María Concepción Valverde Fernández,
a inscribir determinados documentos judiciales sobre diso-
lución de una comunidad. E.12 22440

PÁGINA
Resolución de 6 de mayo de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Suraval, S.G.R., contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Carmona, don Enrique Rojo Guerra,
a inscribir una escritura de hipoteca inmobiliaria en super-
posición de garantía, en virtud de apelación del recurrente.

E.13 22441

Resolución de 8 de mayo de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Sebastián, don José María
Segura Zurbano, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Calviá, don Esteban García Sánchez, a inscribir
una escritura de resolución de contrato, en virtud de apelación
del recurrente. E.15 22443

Resolución de 9 de mayo de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Francisco Pastor Pérez, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Orihuela, número 1, don
Enrique Fontes García Calamarte, a practicar un asiento de
presentación, en virtud de apelación del recurrente. F.1 22445

Resolución de 12 de mayo de 2003, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Hipólito Curbelo Curbelo, contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de San Sebastián de la
Gomera, don Antonio Díaz Marquina, a inscribir una escritura
de compraventa, en virtud de apelación del recurrente. F.2 22446

MINISTERIO DE DEFENSA

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
73/2003, de 23 de mayo, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio Marco de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Defensa
para la creación y funcionamiento de Centros de Educación
Preescolar dependientes del Ministerio de Defensa. F.2 22446

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de Competencias.—Resolución de 21 de mayo
de 2003, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29
de junio de 1999, de delegación de competencias en deter-
minados órganos directivos de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en materia de recursos humanos y admi-
nistración económica. F.4 22448

Recursos.—Resolución de 16 de mayo de 2003, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 203/03 (procedimiento ordinario),
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. (Sección 7.a). F.4 22448

Resolución de 16 de mayo de 2003, del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 80/03 (procedimiento abreviado), interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1
de Madrid. F.5 22449
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Orden INT/1525/2003, de 29 de mayo, por la que
se establecen el procedimiento y las bases reguladoras de
la convocatoria para la concesión de ayudas económicas para
el desarrollo de proyectos de investigación sobre drogode-
pendencias por entidades públicas o privadas sin fines de
lucro y se convocan las mismas en el año 2003. F.5 22449

MINISTERIO DE FOMENTO
Urbanismo.—Orden FOM/1526/2003, de 23 de mayo, sobre
modificación de elementos del Plan General de Ordenación
de Melilla, en la zona del antiguo matadero, sita en Altos
del Real. F.8 22452

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 21 de mayo de 2003, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
ceden ayudas a empresas e instituciones sin fines de lucro,
editoras de revistas de cultura, correspondientes al año 2003.

F.9 22453
Becas.—Resolución de 26 de mayo de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
ceden becas y ayudas para favorecer la movilidad de alumnos
de tercer ciclo en los programas de doctorado de las uni-
versidades públicas. F.13 22457
Fundaciones.—Orden ECD/1527/2003, de 16 de mayo, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas», de
Madrid. G.7 22467
Orden ECD/1528/2003, de 26 de mayo, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Cen-
tro de Educación Superior en Oriente Medio (C.E.S.O.M.)»,
de Madrid. G.8 22468
Patrimonio histórico.—Orden ECD/1529/2003, de 16 de
mayo, por la que se otorga la garantía del Estado a cuatro
obras para su exhibición en la exposición «Tiziano» en el Museo
Nacional del Prado, en Madrid. G.9 22469

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—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 Con-
venio Colectivo de la empresa Alstom Transporte, S.A. Unidad
de Servicio España y Portugal. G.10 22470
Resolución de 23 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del VI Convenio Colectivo de la empresa Ante-
na 3 de Televisión, S. A. II.A.1 22493
Corrección de errores y erratas de la Resolución de 21 de
abril de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación de los
acuerdos económicos del XVI Convenio Colectivo del Ente
Público Radiotelevisión Española y sus Sociedades Estatales,
Radio Nacional de España, S.A. y Televisión Española, S.A.

II.C.2 22526
Subvenciones.—Resolución de 16 de mayo de 2003, de la
Secretaría General de Asuntos Sociales, por la que se publican
las subvenciones y ayudas concedidas durante el primer tri-
mestre del año 2003, acogidas a las Órdenes de 13 de marzo
de 1998, de 14 de diciembre de 2001 y de 4 de febrero de 2003,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.C.2 22526
Resolución de 21 de mayo de 2003, del Instituto Nacional
de Empleo, por la que se dispone la publicación de las sub-
venciones concedidas por dicho Instituto desde el 1 de enero
al 31 de marzo de 2003. II.C.3 22527

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden APA/1530/2003, de 6 de junio, por la que
se fijan los factores de reducción aplicables para el pago de
la prima especial por bovino macho y de la prima por sacrificio
a los productores de bovinos para la campaña 2002. II.E.11 22567

PÁGINA
Seguros agrarios combinados.—Corrección de erratas de la
Orden APA/1308/2003, de 9 de mayo, por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro Combinado y de Daños Excepcionales en
Cultivos Protegidos, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.E.12 22568

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de servicios.—Resolución de 19 de mayo de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
de la Dirección Insular de la Administración General del Esta-
do en Ibiza-Formentera. II.E.13 22569

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 12 de mayo de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el programa
de extracción de áridos del cauce del río Tiétar desde la presa
de Rosarito hasta el embalse de Torrejón-Tiétar (Cáceres),
de la Confederación Hidrográfica del Tajo. II.E.13 22569

Resolución de 23 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se anuncia
el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a proyectos
susceptibles de ser financiados por el instrumento financiero
para el medio ambiente (LIFE) de la Unión Europea, en el
ámbito temático de LIFE-Medio Ambiente. II.E.16 22572

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Condecoraciones.—Real Decreto 714/2003, de 7 de junio, por
el que se concede la Medalla al Mérito Turístico, en su cate-
goría de oro, al señor Alan Flook. II.F.1 22573

Incentivos regionales.—Orden ECO/1531/2003, de 20 de
mayo, sobre resolución de 8 expedientes por incumplimiento
de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos
Regionales. II.F.1 22573

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Comunidad Autónoma de Valencia. Convenio.—Resolución
de 22 de mayo de 2003, de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Generalidad
Valenciana, para apoyo al desarrollo del proyecto
«Pista-Administración Local». II.F.1 22573

BANCO DE ESPAÑA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Circular 1/2003, de 28 de mayo, del Banco de España, por
la que se modifica la Circular 4/1994, de 22 de julio, sobre
ficheros con datos de carácter personal gestionados por el
Banco de España. II.F.4 22576

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de junio de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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.F.5 22577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de abril de 2003,
de la Dirección General de Bienes y Actividades Culturales
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se deter-
mina incoar expediente para la delimitación del área de pro-
tección de la Iglesia Parroquial de Arcas (Cuenca), declarada
bien de interés cultural, con categoría de monumento. II.F.6 22578
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Resolución de 11 de abril de 2003, de la Dirección General
de Bienes y Actividades Culturales, de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se determina incoar expediente
para la delimitación del entorno del Monasterio de Santiago
Apóstol y Castillo, localizado en Uclés (Cuenca), declarado
Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento. II.F.8 22580

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 7 de abril de 2003,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
incoar procedimiento de declaración de bien de interés cul-
tural con categoría de monumento, a la Iglesia de la Santísima
Trinidad, en Segovia. II.F.10 22582
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 4615

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, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de cafetería
y restaurante de la AECI. III.A.9 4617
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Subsecretaría de
Justicia, por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta en procedimiento abierto. III.A.9 4617

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 036103. III.A.9 4617

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación del pintado
exterior de la muralla del citado Arsenal. Expediente Núm.
CM-5104-P/03. III.A.10 4618

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa, por la que se rectifica el concurso de suministros,
expediente 1021330888. III.A.10 4618

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se declara
desierto el Expte. 85.003/03 para la fabricación y rehabilitación
de espoletas. III.A.10 4618

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.10 4618

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.10 4618

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.10 4618

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.10 4618

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.11 4619

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.11 4619

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.11 4619

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.11 4619

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.11 4619

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.11 4619

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.12 4620

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.12 4620

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.12 4620

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.12 4620

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace publica la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.12 4620

PÁGINA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace publica la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.12 4620

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.A.13 4621

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se anuncia convocatoria de concurso
público para la contratación del suministro que se cita.

III.A.13 4621

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio de asistencia técnica para la ela-
boración de las estadísticas Espejo entre España y Portugal
con destino al Departamento de Aduanas e IIEE. III.A.13 4621

Resolución de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro de dos equipos aeronáuticos de
visión nocturna y televisión color. III.A.13 4621

Corrección de erratas de la Resolución del Delegado provincial
de Economía y Hacienda de Málaga por la que se anuncia
concurso público para la contratación de trabajos catastrales
de urbana. III.A.14 4622

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación para el suministro
de un sistema de rampas móviles adaptables con destino a la
Dirección General de la Policía. III.A.14 4622

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
adquisición de pantalones de faena, con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía. III.A.14 4622

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación del expediente de con-
tratación del suministro de raciones alimenticias a personas
ingresadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros de
Algeciras (Cádiz). III.A.14 4622

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca Subasta abierta para consultoría y asistencia. III.A.15 4623

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta para consultoría y asistencia. III.A.15 4623

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete
por la que se anuncia subasta de armas. III.A.15 4623

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia la adjudicación del contrato
del servicio de mantenimiento y conservación del sistema de
publicaciones Xerox Docutech 6135, Escáner Digipath Software
y Xerox docutech 65. III.A.15 4623

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia Procedimiento Negociado para
la adjudicación de una póliza de responsabilidad civil profesional
para el personal funcionario y laboral de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias y del Organismo Autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias. III.A.15 4623

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 4624

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 4624

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 4624
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 4624

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 4624

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 4624

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.B.1 4625

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Proyecto de «Línea Venta de Baños-San-
tander. Supresión del paso a nivel en el p.k. 475/743 en el
término municipal de los Corrales de Buelna (Santander)»
(200210220). III.B.1 4625

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación de las obras del Proyecto de «Línea Zaragoza-Altsa-
su/Alsasua. Supresión del paso a nivel en el p.k. 222/846. Tér-
mino municipal de Etxarri-Aranatz» (Navarra)» (200210310).

III.B.1 4625

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación de las obras del proyecto de «Restauración
del Edificio de la Sede de la Autoridad Portuaria de Bilbao».

III.B.1 4625

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.1 4625

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.2 4626

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.2 4626

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.2 4626

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.2 4626

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.2 4626

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.2 4626

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.3 4627

Resolución de 22 de mayo de 2003, del Ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF) por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.3 4627

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Educación y Uni-
versidades por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Apoyo a la gestión y organización de grupos de
trabajo para revisión y actualización catálogo de títulos pro-
fesionales y elaboración materiales didácticos (030055).

III.B.3 4627

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, por la que se anuncia con-
curso para el servicio de una campaña de comunicación sobre
la formación profesional reglada. (Concurso: 030143.) III.B.3 4627

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios, por la que se anuncia concurso
para el servicio de cafetería y comedor en las instalaciones de
los edificios administrativos del Departamento, sitos en las calles
Vitrubio, 4; Torrelaguna, 58; Serrano, 150, y Paseo del Prado,
28. (Concurso: 030147.) III.B.3 4627

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se hace pública la adjudicación del concurso:
Servicio de emisión y venta de espectáculos celebrados en los
centros dependientes del INAEM. (030073). III.B.4 4628

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca subasta
abierta para las obras de reforma en local de la Administración
de la Seguridad Social n.o 50/06, sita en c/ Monasterio de
Samos, 27-29, de Zaragoza. Expediente 15/03. III.B.4 4628

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacion por
la que se convoca concurso público, procedimiento abierto, para
adquisición para reposición de diverso material inventariable,
destinado al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Ma-
drid). III.B.4 4628

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la «adquisición de diez módulos
de vigilancia y primer ataque a instalar en vehículos todo terreno
tipo cabina caja con el fin de colaborar con otros organismos
públicos en la prevención y extinción en la lucha contra los
incendios forestales». III.B.5 4629

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la adjudicación de una asistencia técnica. Expe-
diente 1/03-A. III.B.5 4629

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudican diversas obras de mera conservación o man-
tenimiento. Expedientes 19, 20, 21, 22 y 23/03-OBC. III.B.5 4629

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la adjudicación de dos asistencias técnicas. Expe-
dientes 17/03-A y 18/03-A. III.B.5 4629

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudican diversas obras de mera conservación o man-
tenimiento. Expedientes 30, 31, 32, y 33/03-OBC. III.B.6 4630

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
licitación de concurso, procedimiento abierto, para contratar
el servicio de los trabajos necesarios para la informatización
de las herramientas y procedimientos de mejora de la calidad
de los destinos turísticos españoles. III.B.6 4630
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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.6 4630

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.B.7 4631

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.B.7 4631

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente n.o 3.3/4100.0340/8-00000. III.B.7 4631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Parc Taulí en relación
a la convocatoria de un concurso público de penginterferones
y ribavirina, expediente 03SM0128. III.B.8 4632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 19 de mayo de 2003, de la Delegación Provincial
de Asuntos Sociales de Jaén, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Día para Personas Mayores de Jaén y provincia. III.B.8 4632

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Directora Gerente del Hospital Comarcal
Sierrallana adjudicando concurso de suministro. III.B.9 4633

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adjudicación del expediente
relativo a la transformación del sistema de riego tradicional
por localizado de la C.R. Riu D’Alcoi, 1.a Fase, Sectores I
y II de la Safor (Valencia). III.B.9 4633

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento abierto) el concurso
que se cita. III.B.9 4633

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso que se cita. III.B.9 4633

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace pública la convocatoria de contratación
del suministro de material de sistemas de infusión y drenajes.

III.B.10 4634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de licitación de 23 de mayo de 2003, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, para
la contratación del servicio de traslado de cadáveres al nuevo
Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, para
la práctica de las autopsias ordenadas por la Autoridad judicial
en la isla de Tenerife. III.B.10 4634

Anuncio de 12 de mayo de 2003, de la Consejería de Sanidad
y Consumo, por el que se convoca licitación pública para el
otorgamiento de permisos de ocupación temporal para la ins-
talación de cajeros automáticos en el Hospital Universitario Ntra.
Señora de Candelaria. III.B.10 4634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
de contratos con destino al citado centro hospitalario. III.B.11 4635

PÁGINA

Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de suministro, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

III.B.11 4635

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón, por la que se hace pública la adjudicación de
contrato con destino al citado centro hospitalario. III.B.12 4636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 23 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se anuncia licitación para la contratación del expe-
diente que se indica. III.B.12 4636

Resolución de 27 de mayo de 2003, de la Dirección General
de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se anuncia licitación para la contratación del expe-
diente que se indica. III.B.13 4637

CIUDAD DE CEUTA

Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda de la Ciudad
Autónoma de Ceuta de fecha 14 de abril de 2003, por la que
se aprueba la adjudicación de las Obras de ejecución de la
cimentación, estructura, instalación de saneamiento y drenaje,
red de toma de tierra, control de calidad y estudio de seguridad
y salud del Centro Cultural y Comercial de la Manzana del
Revellín de Ceuta en la 1.a fase. III.B.13 4637

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
publica la adjudicación del contrato de «Actualización de la
cuantificación del sistema de indicadores de sostenibilidad de
los municipios de Bizkaia». III.B.13 4637

Resolución de la Excma. Diputación Provincial de Guadalajara
por la que se convoca concurso, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de la obra de reforma y ampliación del
Hospital Provincial «Ortiz de Zárate». III.B.14 4638

Resolución del Ayuntamiento de Cuenca por la que se anuncia
la adjudicación de un vehículo de rescate y salvamento en altura
para el Parque Municipal de Bomberos. III.B.14 4638

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación de los contratos que se citan. III.B.14 4638

Resolución del Ayuntamiento de Madrid en Pleno de fecha
30 de abril de 2003, por el que se aprueba la adjudicación
del Concurso mediante procedimiento abierto del proyecto de
obras de urbanización e infraestructuras en el Área de Reha-
bilitación Preferente San Cristóbal de los Ángeles. Fase 1.

III.B.14 4638

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria por
la que se anuncia el concurso público relativo al suministro,
en régimen de arrendamiento con opción de compra, referente
a la ampliación y actualización de la red de datos con destino
al Hospital del Mar y al Hospital de la Esperanza. III.B.15 4639

Resolución de la Junta Rectora de Bilbao Kirolak de 5 de marzo
de 2003 convocando licitación del servicio de limpieza.

III.B.15 4639

Resolución del Director Gerente de la Agencia Metropolitana
de Residuos de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráu-
licos y Tratamiento de Residuos, por el cual se anuncia la adju-
dicación del contrato de selección del proveedor de diferentes
elementos (kits, cubos, bolsas compostables y pegatinas para
la recogida segregada de materia orgánica. De acuerdo con lo
que preceptúa el artículo 93 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, se procede a la
publicación de la siguiente adjudicación. III.B.15 4639

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona P-21/03 «Equipamiento e instalación de un aula de infor-
mática para las Universidades Reunidas Norteamericanas y la
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense
de Madrid». III.B.15 4639
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Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
Concurso Público para la prestación del servicio de portería,
control de acceso e información al público en Colegios Mayores
(Campus Menéndez Pidal) y Residencia Lucano (Campus Raba-
nales). III.B.16 4640

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
adjudicación para la homologación de suministro de ordenadores
personales compatibles y periféricos desde el 1-4 al 31-12
de 2003. III.B.16 4640

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y oficial
y definitivamente el «Estudio informativo del proyecto del acceso
ferroviario a Galicia. Eje Orense-Santiago». III.C.1 4641

Resolución de 29 de mayo de 2003, de la Cuarta Jefatura de
Construcción de la Subdirección General de Construcción de
Infraestructuras Ferroviarias, por la que a efectos expropiatorios
se abre información pública y se convoca para el levantamiento
de las actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto constructivo: «Eje Atlántico
de Alta Velocidad. Variante de Portas (Pontevedra). Tramo II:
Po r t a s -V i l aga rc í a de Arousa . P l a t a fo rma y v í a » .
(T PO-49). III.C.1 4641

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental, relativa al expediente de expropiación for-
zosa de los bienes y derechos afectados por las obras de ejecución
del proyecto clave: 39-MA-3260, mejoras locales. Mejoras de
enlace y acceso a Casabermeja. N-331 PK 148,000, Tramo:
Antequera-Málaga. Término municipal: Casabermeja. III.C.6 4646

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña de información pública sobre el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las
obras del proyecto: «Construcción de ramales de enlace Tarra-
gona-Bellisens. Variante Sur de Reus. N-420 de Tarragona a
Córdoba por Cuenca.» Clave del proyecto: 49-T-3140. Términos
municipales: Reus y Riudoms. Provincia de Tarragona. III.C.6 4646

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación y Alta
Inspección de las resoluciones de distintos recursos de repo-
sición. III.C.6 4646

Notificación de la Dirección General de Cooperación y Alta
Inspección de las resoluciones de distintos recursos de repo-
sición. III.C.7 4647

Notificación de la Dirección General de Cooperación y Alta
Inspección de las resoluciones de distintos recursos de reposión.

III.C.7 4647

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de la solicitud de datos correspondientes a
las resoluciones de distintos recursos de reposición contra la
denegación de ayudas al estudio. III.C.7 4647
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
cobros indebidos de prestaciones por desempleo y extinción
del derecho a las mismas. Remisión de resolución de percepción
indebida de prestaciones y extinción del derecho a las mismas
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/92. III.C.7 4647

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago de cantidades adeudadas. III.C.8 4648

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativa
a notificaciones de pliegos de cargos formulados en procedi-
mientos sancionadores incoados por infracción a la Ley de
Aguas. III.C.8 4648

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo
a notificaciones de resoluciones dictadas en procedimientos san-
cionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.C.8 4648

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana relativo
a notificación de trámites de audiencia en procedimientos san-
cionadores incoados por infracción a la Ley de Aguas. III.C.9 4649

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre infor-
mación pública del proyecto de reparación del depósito de agua
potable de La Parada, T.M. de Carreño (Asturias). Clave:
N1.333.394/2111 y de los terrenos, bienes y derechos necesarios
para su ejecución. III.C.9 4649

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución de 30 de mayo de 2003, de la Presidencia de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que
se hace pública la parte dispositiva correspondiente al apartado
primero de la Resolución del Consejo de la Comisión del Mer-
cado de las Telecomunicaciones, de fecha 29 de mayo de 2003.
(Exp. ROL 2003/476). III.C.9 4649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila, Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, relativo a información pública sobre admisión defi-
nitiva del Permiso de Investigación que se indica. III.C.9 4649

UNIVERSIDADES
Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología, sobre extravío de Título de Diplomado
en Enfermería. III.C.10 4650

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología de la UCM, sobre extravío del Título de
Diplomado en Enfermería. III.C.10 4650

Resolución de la Facultad de Ciencias sobre extravío de título.
III.C.10 4650

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío de títu-
lo. III.C.10 4650

Anuncio extravío título de Licenciado de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia. III.C.10 4650

C. Anuncios particulares
(Páginas 4651 y 4652) III.C.11 y III.C.12


