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I. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Calidad agroalimentaria.—Ley 14/2003, de 13 de
junio, de calidad agroalimentaria. A.7 28335

Residuos.—Ley 15/2003, de 13 de junio, de modi-
ficación de la Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora
de los residuos. B.7 28351

Ley 16/2003, de 13 de junio, de financiación de las
infraestructuras de tratamiento de residuos y del
canon sobre la disposición de residuos. B.14 28358
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 2 de julio de 2003, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en la situación admi-
nistrativa de excedencia forzosa en la Carrera Judicial
a don Antonio Pillado Montero. C.2 28362

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 9 de julio de 2003,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Técnico de Gestión Catastral. C.2 28362

Resolución de 9 de julio de 2003, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo Técnico de Gestión
Catastral. C.3 28363

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de junio de 2003,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a don Manuel Moya Huélamo, Profesor Titu-
lar de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal». C.4 28364

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Pascual María Pery Paredes, Catedrático de Univer-
sidad, área de conocimiento «Ingeniería e Infraestruc-
tura de los Transportes». C.4 28364

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
M.a Soledad García Morales, Profesora Titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Construcciones Arqui-
tectónicas». C.4 28364

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Carlos Andrés Gilarranz Casado, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ingeniería
Agroforestal». C.5 28365

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Alberto Ballarín Iribarren, Profesor Titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Construcciones Arqui-
tectónicas». C.5 28365

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús María Alonso Trigueros, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniería». C.5 28365

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Isabel Casasola Fernández, Profesora Titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Expresión
Gráfica en la Ingeniería». C.5 28365

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Javier Her-
nández Andrés Profesor Titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de Óptica. C.5 28365

PÁGINA

Resolución de 23 de junio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Lucas Alados
Arboledas Catedrático de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de Física Aplicada. C.6 28366

Resolución de 26 de junio de 2003, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don Jesús Ramos Prieto Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario», adscrito al Departamento de Dere-
cho Público. C.6 28366

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
José Luis García Calleja, Profesor Titular de Univer-
sidad, área de conocimiento «Ingeniería del Terreno».

C.6 28366

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Alfonso Arcos Álvarez, Profesor Titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Ingeniería del Terre-
no». C.6 28366

Resolución de 30 de junio de 2003, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a doña María del Carmen Cabello Medina Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Organización de Empresas», adscrita al Departamento
de Economía y Empresa. C.6 28366

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Daniel Arias
Aranda Profesor Titular de Universidad, adscrito al
Área de conocimiento de Organización de Empresas.

C.7 28367

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a doña Cristina Villalba Quesada Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales», adscrita al Departamento
de Trabajo Social y Ciencias Sociales. C.7 28367

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María del
Mar Fuentes Fuentes Profesora Titular de Universidad,
adscrita al Área de conocimiento de Organización de
Empresas. C.7 28367

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Moleón Viana Profesor Titular de Universidad, adscrito
al Área de conocimiento de Pintura. C.7 28367

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio José
Romero Ramírez Profesor Titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de Psicología Social.

C.7 28367

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don David Jesús
Martínez Poyatos Profesor Titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de Geodinámica Interna.

C.7 28367

Resolución de 2 de julio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Ana Isabel Añón Novillo Profesora titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Tecnología de Ali-
mentos». C.8 28368

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Estadística
e Investigación Operativa del Departamento de Mate-
máticas a don Mario Francisco Fernández. C.8 28368
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PÁGINA

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de Bioquímica
y Biología Molecular del Departamento de Biología
Celular y Molecular a doña María Esther Rodríguez
Belmonte. C.8 28368

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora Titular
de Universidad del área de conocimiento de Economía
Aplicada del Departamento de Economía Aplicada II
a doña Beatriz García-Carro Peña. C.8 28368

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de Sociología
del Departamento de Sociología y Ciencia Política de
la Administración a don José Leira López. C.8 28368

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de Derecho
Financiero y Tributario del Departamento de Derecho
Público a don Miguel Ángel Caamaño Anido. C.9 28369

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de Físi-
ca Aplicada del Departamento de Física a don Pedro
Fernando Nogueira López. C.9 28369

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Eduardo Jesús
Fernández Rodríguez, Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de Producción Vegetal. C.9 28369

Resolución de 4 de julio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
Ciencias y Técnicas de la Navegación del Departamen-
to de Ciencias de la Navegación y de la Tierra a don
Felipe Louzán Lago. C.9 28369

Resolución de 7 de julio de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña M.a Pilar
Jerez Gómez, Profesora Titular de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de Organización de
Empresas. C.9 28369

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Jesús Nieto González Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de Organización
de Empresas. C.10 28370

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden TAS/2040/2003, de 1 de julio,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al proceso selectivo con-
vocado por Orden TAS/1167/2003, de 14 de abril,
para el ingreso en el Cuerpo Auxiliar de la Adminis-
tración de la Seguridad Social, mediante el sistema
de concurso-oposición, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal y se convoca a la cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición.

C.11 28371

PÁGINA

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 8 de julio de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugarde celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para el ingreso, por pro-
moción interna, en el Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. C.13 28373

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Personal laboral.—Orden APU/2041/2003, de 2 de
julio, relativa a la convocatoria de concurso de tras-
lados entre el personal laboral fijo del Ministerio de
Administraciones Públicas, incluido en el ámbito de
aplicación del Convenio Único para el personal laboral
de la Administración del Estado. C.15 28375

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Orden MAM/2042/2003, de 8 de julio, por la que se
aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de
Meteorólogos del Estado, convocadas por Orden
MAM/1264/2003, de 29 de abril. C.15 28375

Escala de Agentes Medioambientales de Parques
Nacionales.—Orden MAM/2043/2003, de 9 de julio,
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Agen-
tes Medioambientales de Parques Nacionales, convo-
cadas por Orden MAM/1265/2003, de 9 de mayo.

C.16 28376

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
ECO/2044/2003, de 10 de julio, por la que se corrige
error de la Orden ECO/1698/2003, de 6 de junio,
por la que se convoca concurso específico (1.E.03) para
la provisión de puestos de trabajo en el Departamento.

C.16 28376

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
julio de 2003, del Ayuntamiento de A Coruña, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.16 28376

Resolución de 8 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.1 28377

Resolución de 9 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Isla Mayor (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.1 28377

Resolución de 10 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.1 28377

Resolución de 14 de julio de 2003, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.1 28377
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de julio 2003, de la Universidad de Valencia, por la
que se declara la no provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de
Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación,
Departamento de Métodos de Investigación y Diagnós-
tico en Educación. D.2 28378

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones Juzgadoras de Concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.2 28378

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de 4 de diciembre de 2001.

D.2 28378

Resolución de 8 de julio de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de 3 de diciembre de 2001.

D.3 28379

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 26 de junio de 2003, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, a los Premios Nacionales «Lucas Mallada de Eco-
nomía y Medio Ambiente», «Aqua», «Félix Rodríguez de la Fuen-
te de Conservación de la Naturaleza», «Empresa y Medio
Ambiente», «Parques Nacionales» y «Periodismo Ambiental»,
correspondientes a los Premios Nacionales de Medio Ambien-
te 2003, convocados por Orden MAM/1253/2003, de 16 de
mayo. D.4 28380

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de julio de 2003, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 24 de julio de 2003. D.5 28381

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 8 de julio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se dispone la publicación del Convenio
Marco de Colaboración entre la Consejería de Educación y
Cultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
y el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Peniten-
ciarias en materia de educación. D.6 28382

Subvenciones.—Resolución de 1 de julio de 2003, de la Direc-
ción General de Política Interior, por la que se hacen públicas
las subvenciones estatales anuales abonadas a las diferentes
formaciones políticas, con derecho a las mismas, durante el
segundo trimestre del ejercicio 2003. D.7 28383

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 1 de julio de 2003, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se
corrigen errores de la de 21 de mayo de 2003, por la que
se conceden las ayudas para la promoción del arte español
y apoyo a las nuevas tendencias en las artes correspondientes
a la convocatoria del año 2003. D.8 28384

PÁGINA
Resolución de 4 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se corrigen errores
padecidos en la de 8 de abril de 2003, por la que se publicaban
las condiciones que se exigen a las entidades bancarias inte-
resadas en participar en el programa de préstamos a estu-
diantes universitarios en la convocatoria pública correspon-
diente al curso 2003-2004. D.8 28384

Fundaciones.—Orden ECD/2045/2003, de 19 de junio, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación Caja Rural de Granada», de Granada. D.8 28384

Orden ECD/2046/2003, de 20 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Hos-
pital de Madrid», de Madrid. D.9 28385

Premio «Pequeño Teatro».—Corrección de errores de la
Orden ECD/1013/2003, de 5 de marzo, por la que se convoca
el Concurso Nacional de Teatro Infantil y Juvenil «Pequeño
Teatro», para el año 2003. D.10 28386

Premios a trabajos de plástica y literarios.—Corrección de
errores de la Resolución de 20 de mayo de 2003, de la Direc-
ción General de Cooperación Territorial y Alta Inspección,
por la que se convoca el Concurso Nacional de expresión
plástica y escrita para alumnos de Educación Secundaria que
tengan como tema la Constitución. D.10 28386

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 2 de julio
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 Saint Gobain Vicasa. D.10 28386

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden
TAS/957/2003, de 3 de abril, por la que se distribuyen terri-
torialmente para el ejercicio económico 2003, las subvencio-
nes correspondientes a programas de apoyo a la creación
de empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sis-
tema de la Seguridad Social, formación profesional, ocupa-
cional, escuelas taller, casas de oficios y talleres de empleo.

F.2 28410

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 26 de junio de 2003, de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios
y la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la
Comunidad Valenciana para la coordinación y ejecución de
las actuaciones previstas en la Orden APA/1882/2002, de 23
de julio. F.2 28410

Variedades comerciales de plantas. Reglamento.—Orden
APA/2047/2003, de 10 de julio, por la que se modifica el Regla-
mento de inscripción de variedades de especies hortícolas.

F.4 28412

Variedades comerciales de plantas.—Orden APA/2048/2003,
de 10 de julio, por la que se dispone sean dadas de baja
diversas variedades de distintas especies inscritas en la Lista
de Variedades Comerciales. F.5 28413

Orden APA/2049/2003, de 10 de julio, por la que se dispone
la reinscripción de una variedad de dactilo que fué excluida
de la Lista de Variedades Comerciales. F.5 28413

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Boletín Oficial del Estado. Cuentas anuales.—Resolución de
7 de julio de 2003, del Boletín Oficial del Estado, por la que
se acuerda la publicación de las cuentas anuales del ejercicio
2002 en el Boletín Oficial del Estado. F.5 28413
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Sur. Cuentas anuales.—Re-
solución de 7 de julio de 2003, de la Confederación Hidro-
gráfica del Sur, por la que se dispone la publicación de las
cuentas anuales del ejercicio 2002. F.16 28424

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de junio de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el estudio infor-
mativo «autopista de peaje A-41, Madrid-Toledo», de la Direc-
ción General de Carreteras del Ministerio de Fomento. G.5 28429

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de «Terminación de la acequia de San Asensio,
del tramo III del canal de la margen izquierda del río Najerilla
en los términos municipales de San Asensio, Hormilla, Hor-
milleja y Azofra (La Rioja)», de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas. G.16 28440

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Modernización de regadío en la Comunidad de
Regantes La Campaña en los términos municipales de Bar-
bastro, Ilche, Castejón del Puente, Monzón de Cinca y San
Miguel de Cinca-Huesca», de SEIASA del Nordeste. G.16 28440

Resolución de 2 de julio de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental del estudio informativo «Autopistas cir-
cunvalación Alicante y autovía conexión de la N-330 (Caudete)
con la autovía central (Sax/Castalla)», de la Dirección General
de Carreteras. H.2 28442

Resolución de 3 de julio de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Prolongación del dique de Puerto América», de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. H.14 28454

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Delegación de competencias.—Resolución de 7 de julio de
2003, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de 3 de
agosto de 2000, de delegación de competencias en materia
de gestión de recursos humanos. H.16 28456

Seguros Agrarios Combinados.—Resolución de 19 de junio
de 2003, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
y la tarifa de primas del seguro combinado y de daños excep-
cionales en haba verde; incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2003. H.16 28456

Resolución de 19 de junio de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
de ganado vacuno de alta valoración genética; incluido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2003.

I.15 28471

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de julio de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 de julio de 2003, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. J.7 28479

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Prototipos.—Resolución de 30 de junio de 2003, de la Direc-
ción de Administración de Industria y Minas, del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la aprobación de modelo del contador taquicronométrico
denominado taxímetro, marca Jasil, modelo Alcora 21. J.7 28479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Bienes de interés cultural.—Decreto 138/2003, de 20 de mayo,
por el que se declara y delimita como bien de interés cultural,
con la categoría de conjunto histórico, el sector delimitado
de la población de Baza (Granada). J.8 28480
Decreto 141/2003, de 27 de mayo, por el que se modifica
la delimitación del entorno de la Ermita de Santa Eulalia,
declarada bien de interés cultural con la categoría de monu-
mento y se declara y delimita el yacimiento arqueológico de
Santa Eulalia, con la categoría de zona arqueológica, sitos
en el término municipal de Almonaster la Real, provincia de
Huelva. K.10 28498
Decreto 142/2003, de 27 de mayo, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de monumento, la Iglesia
de Nuestra Señora de la Asunción, en La Rambla (Córdoba).

K.14 28502
Corrección de errores del Decreto 69/2003, de 11 de marzo,
por el que se establece la nueva delimitación del bien de inte-
rés cultural denominado Conjunto Histórico de Arahal (Se-
villa). L.3 28507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Bienes de Interés Cultural.—Resolución de 2 de junio de 2003,
de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por la que
se incoa expediente de declaración de Bien de Interés Cul-
tural, con la categoría de Monumento, a favor de la Torre
Medieval de San Martín de Hoyos, término municipal de Val-
deolea (Cantabria). L.3 28507
Resolución de 11 de junio de 2003, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, del entorno de protección de la Cueva de
Cobrante, en San Miguel de Aras, término municipal de Voto
(Cantabria). L.5 28509
Resolución de 11 de junio de 2003, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, del entorno de protección de la Cueva del Otero,
en Secadura, término municipal de Voto (Cantabria). L.7 28511
Resolución de 12 de junio de 2003, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, del entorno de protección de la Cueva de Los
Emboscados, en Matienzo, término municipal de Ruesga (Can-
tabria). II.A.1 28513
Resolución de 12 de junio de 2003, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, del entorno de protección de la Cueva de Sovi-
lla, término municipal de San Felices de Buelna (Cantabria).

II.A.4 28516
Resolución de 12 de junio de 2003, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, del entorno de protección del Abrigo del Perro,
en Monte Buciero, término municipal de Santoña (Cantabria).

II.A.6 28518
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Resolución de 12 de junio de 2003, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente de decla-
ración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona
Arqueológica, del entorno de protección de la Cueva de El
Calero II, en Barcenilla, término municipal de Piélagos (Can-
tabria). II.A.8 28520

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Psicología. II.A.10 28522

Universidad de Almería. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de junio de 2003, de la Universidad de Almería, por
la que se corrigen errores en la de 10 de marzo de 2003,
por la que se modifica el Plan de Estudios conducente al
título oficial de Ingeniero Agrónomo. II.B.9 28537

Universidad de Barcelona. Planes de Estudios.—Resolución
de 11 de junio de 2003, de la Universidad de Barcelona, por
la que se corrigen errores en la de 10 de septiembre de 2002,
de publicación del plan de estudios conducente al título oficial
homologado de Maestro, especialidad de Lengua Extranjera.

II.B.9 28537

Resolución de 11 de junio de 2003, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se corrigen errores en la de 10 de septiembre
de 2002, de publicación del plan de estudios conducente al
título oficial homologado de Maestro, especialidad de Edu-
cación Especial. II.B.11 28539

Resolución de 11 de junio de 2003, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se corrigen errores en la de 10 de septiembre
de 2002, de publicación del plan de estudios conducente al
título oficial homologado de Maestro, especialidad de Edu-
cación Musical. II.B.12 28540

Resolución de 11 de junio de 2003, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se corrigen errores en la de 10 de septiembre
de 2002, de publicación del plan de estudios conducente al
título oficial homologado de Maestro, especialidad de Edu-
cación Infantil. II.B.13 28541
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Resolución de 11 de junio de 2003, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se corrigen errores en la de 10 de septiembre
de 2002, de publicación del plan de estudios conducente al
título oficial homologado de Maestro, especialidad de Edu-
cación Primaria. II.B.14 28542

Resolución de 11 de junio de 2003, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se corrigen errores en la de 10 de septiembre
de 2002, de publicación del plan de estudios conducente al
título oficial homologado de Maestro, especialidad Educación
Física. II.B.15 28543

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 26 de junio de 2003, de la Universidad de Córdoba, por
la que se modifica la de 25 de noviembre de 1998, por la
que se publica el plan de estudios «Ingeniero en Automática
y Electrónica Industrial». II.B.16 28544

Universidad Miguel Hernández. Planes de estudios.—Reso-
lución de 1 de julio de 2003, de la Universidad Miguel Her-
nández, por la que se ordena la publicación del Plan de Estu-
dios de Licenciado en Antropología Social y Cultural de la
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación EDETANIA.

II.C.2 28546

Resolución de 1 de julio de 2003, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación del Plan de
Estudios de Licenciado en Psicología de la Facultad de Cien-
cias Humanas y de la Educación EDETANIA. II.C.8 28552

Universidad Rey Juan Carlos. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 4 de julio de 2003, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado,
a impartir en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

II.C.16 28560

Resolución de 3 de julio de 2003, de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
del título de Ingeniero de Telecomunicación, a impartir en
la Facultad de Ciencias de la Comunicación y del Turismo.

II.D.4 28564
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Tribunal Supremo. III.A.5 5989
Audiencia Nacional. III.A.5 5989
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5989
Requisitorias. III.A.6 5990

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Subsecretario de Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. III.A.7 5991

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo del Ejer-
cito del Aire por la que se anuncia contrato de suministro de
equipo de espectroscopia infrarroja. III.A.7 5991

Resolución del Jefe del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se hace pública adjudicación
de contrato de suministro de repuestos de automóviles. III.A.7 5991

Resolución del Jefe del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se hace pública adjudicación
de contrato de suministro de repuestos de automóviles. III.A.7 5991

Resolución del Jefe del Centro Logístico de Material de Apoyo
del Ejército del Aire por la que se hace pública adjudicación
de contrato de suministro de repuestos de automóviles. III.A.8 5992

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito. III.A.8 5992

Resolución del Subdirector General del Centro de Publicaciones
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. III.A.8 5992

Resolución del Subdirector General del Centro de Publicaciones
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. III.A.8 5992

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. III.A.8 5992

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. III.A.8 5992

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. III.A.9 5993

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. III.A.9 5993

Resolución del Subdirector General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. III.A.9 5993

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. III.A.9 5993

Resolución del Subdirector General de Servicios Técnicos y
Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. III.A.9 5993

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del A.M. Mantenimiento de Fotocopiadoras.

III.A.9 5993

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 9 de julio
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso abierto de suministro. III.A.10 5994

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 9 de julio
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso abierto de suministro. III.A.10 5994

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de trabajos de con-
sultoría y asistencia técnica en base de datos ORACLE, con
destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas. III.A.10 5994

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de los contratos de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.A.10 5994
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.11 5995

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
del contrato de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. III.A.12 5996

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. III.A.12 5996

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. III.A.12 5996

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la adju-
dicación del Contrato de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de la Obra «Línea Alicante—Alquerías. Supresión
del paso a nivel del punto kilométrico 53/086, en Orihuela
(Alicante)». (200330150). III.A.13 5997

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncian licitaciones de Consultorías y Asistencias,
procedimiento abierto y forma de concurso. III.A.13 5997

Resolución de SEPES por la que se anuncia la adjudicación
del contrato de dirección facultativa de las obras de urbanización
de la segunda etapa o fase, de la actuación industrial «El Romeral
Ampliación», en Requena (Valencia), en procedimiento abierto
y forma de adjudicación concurso. III.A.13 5997

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en Melilla por la que se anuncia
concurso para dos contratos de suministros para un nuevo Cen-
tro de Educación Especial. III.A.14 5998

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación del Servicio de Vigi-
lante Nocturno sin armas en el CAMF de Alcuéscar (Cáceres).

III.A.14 5998

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia Subasta Pública para la contratación del Pro-
yecto de Remodelación de sistema de tomas y reparto de caudales
en el Río Chícamo. Término Municipal de Abanilla (Murcia).

III.A.14 5998

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por concurso abierto del Pliego
de Bases 06/03 de Asistencia Técnica para la contratación del
estudio de cuantificación del volumen anual de sobreexplotación
de los acuíferos de la unidad hidrogeológica 07.29 triásico de
Carrascoy, del acuífero 07.24.098 Cresta del Gallo y del sector
triásico de Las Victorias del acuífero 07.31.100 Campo de Car-
tagena. III.A.15 5999

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso
abierto del Pliego de Bases 06/03 para la contratación de Asis-
tencia Técnica de estudio de cuantificación del volumen anual
de sobreexplotación de los acuíferos de la unidad hidrogeológica
07,28 Alto Guadalentín y 07,33 Aguilas. III.A.15 5999

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por concurso abierto del Pliego
de Bases 06/03 de Asistencia Técnica para la contratación del
estudio de cuantificación del volumen anual de sobreexplotación
de los acuíferos de la unidad hidrogeológica 07.48 terciario
de Torrevieja y del acuífero 07.31.145 Cabo Roig. III.A.15 5999



BOE núm. 174 Martes 22 julio 2003 5987

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación por procedimiento de concurso
abierto del Pliego de Bases 06/2003 para la contratación de
Asistencia Técnica de estudio de cuantificación del volumen
anual de sobreexplotación de los acuíferos de la Unidad Hidro-
geológica 07.30 Bajo Guadalentín, 07.32 Mazarrón, 07.25 Santa
Yechar y 07.57 Aledo. III.A.16 6000

Resolución del Organismo Autonomo Parques Nacionales por
la que se anuncia Concurso Publico para la contratación del
Servicio que se cita. III.A.16 6000

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia la contratación de los servicios de limpieza
de la Sede Central de Osakidetza y la Escuela Universitaria
de Enfermería de Álava. III.B.1 6001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia el concurso público del Servicio de Vigilancia.

III.B.1 6001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII de Asturias por la que se anuncia la adjudicación
del C.A. 2003/01. III.B.1 6001

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Corrección de erratas de la Resolución del Conseller de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 19 de junio de
2003, relativa a la licitación mediante concurso de procedimiento
abierto de los expedientes 2002/09/0336, 2003/01/0081,
2003/01/0083 y 2003/01/0084. III.B.1 6001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Aragonés de la Salud-Atención Primaria,
Área 3 de Zaragoza, por el que se anuncia el concurso de
limpieza de 19 centros de salud. III.B.1 6001

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de 27 de junio de 2003, de la Gerencia de Servicios
Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, por la que se anuncia
la contratación del suministro de marcapasos, con destino al
Hospital General de Lanzarote, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria. III.B.2 6002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de 19 de junio de 2003 del Director Gerente del
Servicio Extremeño de Salud por la que se hace pública la
adjudicación del concurso «Servicio externo de cita previa de
atención primaria». III.B.2 6002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 18/02. III.B.2 6002
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alicante referente a la correc-
ción de errores del «Concurso para la Contratación del Servicio
de Limpieza de Centros Escolares y Dependencias Municipales».

III.B.3 6003

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. III.B.3 6003

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia por la
que se adjudica el concurso relativo a «Servicio de señalización
horizontal y vertical en el término municipal de Murcia».

III.B.3 6003

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para
adjudicar el suministro mediante renting de un vehículo mono-
volumen para el Ayuntamiento de Pinto. III.B.3 6003

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Feliu de Buixalleu para
la contratación de las obras del Texto Refundido del Proyecto
de Urbanización de Can Cadell. III.B.4 6004

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se declara
desierto el concurso número de expediente C-12/03. III.B.4 6004

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se amplían los plazos para participar en el concurso
de suministro de equipamiento de mobiliario y maquinaria de
la cafetería de «La Palmita». III.B.4 6004

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de subasta de bienes inmuebles de la Dependencia
Regional de Recaudación de Castilla y León, Delegación Espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. III.B.5 6005

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se emplaza a D. Valentín Arrillaga Rejano
para que alegue ante el Instructor del expediente disciplinario
n.o 13/03. III.B.6 6006

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de julio de
2003, por la que se abre Información Pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo Sils-Riudellots. Términos muni-
c i p a l e s d e V i l o b i D ’ O n y a r , S i l s y R u i d a r e n e s
(104GIF0301). III.B.6 6006

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de julio de
2003, por la que se abre Información Pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo La Roca-Llinars. Términos
municipales de La Roca del Vallés y Llinars del Vallés
(102GIF0301). III.B.10 6010
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Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 7 de julio de
2003, por la que se abre Información Pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-Frontera Francesa. Tramo Sant Celoni-Riells i Viabrea. Tér-
minos municipales de Gualba, Sant Celoní y Riells (municipio)
(103GIF0301). III.C.2 6018

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 9 de julio de
2003, por la que se abre Información Pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), línea de alta velocidad a Asturias, tramo túneles
de Pajares-Pola de Lena, término municipal de Pola de Lena
(03GIF0306). III.C.12 6028

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 9 de julio
de 2003, por la que se abre Información Pública correspondiente
al expediente de Expropiación Forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), línea de alta velocidad a Asturias, tramo La
Robla-Túneles de Pajares. Términos municipales de La Robla,
La Pola de Gordón y Cuadros (04GIF0306). III.D.8 6040

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental en Burgos sobre notificación de actos
administrativos. III.F.3 6067

Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valen-
ciana. Resolución por la que se anuncia la información pública
y se convoca al levantamiento de las actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
de construcción. III.F.3 6067

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 notificación de per-
cepción indebida de prestaciones, y propuesta de extinción de
las mismas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
30/92. III.F.3 6067

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno de La Rioja, Área de
Industria y Energía, sobre la Resolución de la Dirección General
de Política Energética y Minas del Ministerio de Economía,
por la que se autoriza a Iberdrola Distribución Eléctrica, Socie-
dad Anónima Unipersonal, la modificación de la línea eléctrica
aérea a 66 KV, interprovincial La Rioja-Navarra, con origen
en la subestación de «El Sequero» y final en la línea «Logro-
ño-Calahorra», entre los apoyos números 1 y 4, en el término
municipal de Arrúbal (La Rioja), y se declara, en concreto,
la utilidad pública de la misma. III.F.4 6068
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente al levantamiento de actas de ocupación por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de abas-
tecimiento de emergencia a los pueblos de los montes (Ciudad
Real). III.F.5 6069

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente al levantamiento de actas de ocupación por la expropiación
forzosa para la realización de las obras del proyecto de defensa
contra avenidas del arroyo Albarregas (complementaria), tér-
mino municipal de Mérida (Badajoz). III.F.5 6069

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP3/34). III.F.5 6069

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (ip3/35). III.F.5 6069

Anuncio de convocatoria del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, mediante concurrencia pública, de candidaturas para
la elección de los representantes de asociaciones en el Patronato
del Parque Nacional de Timanfaya. III.F.6 6070

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
sobre acuerdo de cancelación de la inscripción en el Registro
administrativo de la CNMV del Fondo Consorfond,
FIM. III.F.6 6070

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del
Vallés de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre extravío
de título. III.F.6 6070
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