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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Protocolo de Enmienda
del Convenio de Cooperación para la Defensa entre
el Reino de España y los Estados Unidos de América,
de 1 de diciembre de 1988, hecho en Madrid el 10
de abril de 2002. A.7 7215

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Aguas de consumo humano.—Real Decreto
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen
los criterios sanitarios de la calidad del agua de con-
sumo humano. B.4 7228
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/331/2003, de 11 de febrero,
por la que se hace pública la Resolución parcial de
la convocatoria de libre designación, para la provisión
de puestos de trabajo en el Departamento. C.6 7246

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden JUS/332/2003, de 10 de
febrero, por la que se dispone el nombramiento de
don José Canal Muñoz como Vicesecretario general
técnico de la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento. C.6 7246

Orden JUS/333/2003, de 10 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento de don José Fernández
Vega como Jefe de Estudios del Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia. C.6 7246

Resolución de 30 de enero de 2003, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se nombra Notario Archivero de Protocolos del Distrito
Notarial de Jaén, perteneciente al Colegio Notarial de
Granada, al Notario de dicha localidad, don Carlos
Cañete Barrios. C.7 7247

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden HAC/334/2003, de 10 de febrero,
por la que se corrigen errores de la Orden
HAC/151/2003 de 23 enero, por la que se resuelve
concurso específico (2-E-02) para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Departamento. C.7 7247

Orden HAC/335/2003, de 10 de febrero, por la que
se corrigen errores de la Orden HAC/152/2003, de
23 de enero, por la que se resuelve concurso general
(2-G-02) para la provisión de puestos de trabajo en
el Departamento. C.7 7247

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.—Resolución de 4 de febrero de 2003, de la
Subsecretaría de Trabajo y Asuntos Sociales, por la
que se acuerda declarar la pérdida de la condición de
funcionario de don Manuel Bernal Peña. C.7 7247

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/336/2003, de 6 de
febrero, por la que se nombran funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,
subescala Secretaría, categoría de entrada, a los aspi-
rantes que han superado las pruebas y curso selectivo
de formación para el acceso a la citada subescala.

C.8 7248

Destinos.—Resolución de 5 de febrero de 2003, de
la Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de Secretaría, clase 1.ade
la Diputación Provincial de Zamora, de libre designa-
ción, reservado a funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. C.9 7249

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de enero
de 2003, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el nombramiento de don Jaime Óscar Guia
Julve como Profesor titular de Universidad. C.9 7249

Resolución de 31 de enero de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Francesc Xavier Raurich Puigdevall como Profesor
titular de Universidad. C.9 7249

Resolución de 31 de enero de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña María José Martín Sánchez como Profesora titular
de Universidad. C.9 7249

Resolución de 1 de febrero de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionaria de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de Granada a doña Juana
Magdalena Olmedo Cardenete. C.10 7250

Resolución de 1 de febrero de 2003, de la Universidad
de Granada, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra funcionario de carrera de la Escala Admi-
nistrativa de la Universidad de Granada a don Javier
Molina Villanueva. C.10 7250

Resolución de 3 de febrero de 2003, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Carmen Morillo Balsera Profesora titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial». C.10 7250

Resolución de 7 de febrero de 2003, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Sociología», del Departamento de Sociología, a don
Carlos Antonio José Allones Pérez. C.10 7250

Resolución de 7 de febrero de 2003, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicoló-
gico», del Departamento de Psicología Clínica y Psi-
cobiología, a don Fernando Lino Vázquez González.

C.10 7250

Resolución de 7 de febrero de 2003, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Italiana», del Departamento de Filología
Francesa e Italiana, a doña Cristina Marchisio. C.11 7251

Resolución de 7 de febrero de 2003, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Farmacología», del Departamento de Farmacolo-
gía, a doña María Amparo Alfonso Rancaño. C.11 7251

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Felicidad Ronda Balbás.

C.11 7251

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Amelia Ruth Moyano Gardini.

C.11 7251

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Fernando Martínez Villa.

C.12 7252

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Manuel Ángel González
Delgado. C.12 7252
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Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Pedro Álvaro Martín Salas.

C.12 7252

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Juan Luis Martín Prada.

C.12 7252

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ángel Luis de Val Tena. C.13 7253

Resolución de 11 de febrero de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Juan Carlos Suárez Falcón Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento». C.13 7253

Resolución de 12 de febrero de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Carmen Alastuey Dobón.

C.13 7253

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 19 de febrero de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. C.14 7254

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
JUS/337/2003, de 11 de febrero, por la que se modi-
fica el plazo de Resolución del concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes,
convocado por Orden JUS/3002/2002, de 21 de
noviembre. C.16 7256

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden TAS/338/2003,
de 18 de febrero, por la que se nombran a los miembros
del Tribunal Central y se aprueba la lista definitiva
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
acceso, en el marco del proceso de consolidación de
empleo de personal estatutario, a plazas de Auxiliar
de Enfermería en las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Instituto Social de
la Marina. C.16 7256

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/339/2003,
de 13 de febrero, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el con-
curso-oposición para acceso a plazas de Planchadoras
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
convocado por Orden de 29 de noviembre de 2001.

D.2 7258

PÁGINA

Orden SCO/340/2003, de 13 de febrero, por la que
se aprueba la relacion definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Costureras en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social convocado por Orden de 29
de noviembre de 2001. D.4 7260

Orden SCO/341/2003, de 13 de febrero, por la que
se aprueba la relacion definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposicion para acceso
a plazas de Pinches en las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social convocado por Orden de 29 de
noviembre de 2001. D.6 7262

Orden SCO/342/2003, de 13 de febrero, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Gobernantas en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social convocado por Orden de 29
de noviembre de 2001. E.1 7273

Orden SCO/343/2003, de 13 de febrero, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Telefonistas en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social convocado por Orden de 29
de noviembre de 2001. E.2 7274

Orden SCO/344/2003, de 14 de febrero, por la que
se nombra a los miembros del Tribunal Central de las
pruebas selectivas para acceso a las plazas de Auxi-
liares de Enfermería. E.6 7278

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Técnicos Especialistas de Grado Medio
de Organismos Públicos de Investigación.—Orden
CTE/345/2003, de 8 de enero, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, lugar y hora de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas de acceso
libre a la Escala de Técnicos Especialistas de Grado
Medio de Organismos Públicos de Investigación. E.7 7279

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de enero de 2003, del Ayuntamiento de La Romana
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza. E.8 7280

Resolución de 27 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Villaluenga de la Sagra (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. E.8 7280

Resolución de 28 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Son Servera (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.8 7280

Resolución de 4 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de El Papiol (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.9 7281

Resolución de 4 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza. E.9 7281

Resolución de 5 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Astillero (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Médico. E.9 7281
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Resolución de 5 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig, Organismo Autónomo
Local Conservatorio Profesional Municipal de Música
«Vicente Lillo Cánovas» y Conservatorio Municipal de
Danza (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.9 7281

Resolución de 5 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Viloria (Valladolid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.9 7281

Resolución de 6 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
El Paso (Santa Cruz de Tenerife), de corrección de erro-
res en la de 26 de noviembre de 2002, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. E.9 7281

Resolución de 6 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Ordes (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.9 7281

Resolución de 6 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.10 7282

Resolución de 7 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Azpeitia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.10 7282

Resolución de 7 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Chantada (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. E.10 7282

Resolución de 7 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Córdoba, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.10 7282

Resolución de 10 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Arenas de Iguña (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. E.10 7282

Resolución de 10 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Lebrija (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.10 7282

Resolución de 11 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Benisanó (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. E.11 7283

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de enero de 2003, de la Universidad Politécnica de
Cataluña, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas docentes. E.11 7283

Resolución de 4 de febrero de 2003, de la Universidad
Pablo de Olavide, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.9 7297

Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Secretaría
General del Consejo de Coordinación Universitaria, por
la que se anulan los resultados de carácter parcial del
sorteo número 43.717, número de concurso
220/50/TEU, de Profesores titulares de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional», convocado por la Universidad Rey Juan
Carlos, celebrado el día 28 de junio de 2001. F.11 7299

Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de Comisiones que han de juzgar concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. F.11 7299

Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se declara no
provisión una plaza de Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Medicina». F.11 7299

III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 4 de febrero de 2003, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
convocan ayudas de convocatoria abierta y permanente para
actividades de cooperación y ayuda al desarrollo durante el
año 2003. F.12 7300

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad.—Resolución de 6 de febrero
de 2003, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, declarando inhábiles los días 25, 26 y 27 de febrero
de 2003, a efectos registrales, en el Registro de la Propiedad
de Riaza. G.10 7314

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de febrero de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 16 de febrero de 2003 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. G.10 7314

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 23 de enero de 2003, del Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración entre el Centro Nacional de Infor-
mación Geográfica y la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León para la elaboración
de la versión actualizada de la base de datos de ocupación
del suelo Corine Land Cover en el ámbito geográfico de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. G.10 7314

Subvenciones.—Orden FOM/346/2003, de 29 de enero, por
la que se aprueban las bases de la convocatoria de subven-
ciones para la realización de actividades relacionadas con
las infraestructuras y sistemas de transportes, vivienda, urba-
nismo y demás competencias del Departamento. G.13 7317

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 1 de febrero de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
vocan ayudas para cursos de lengua inglesa en Gran Bretaña
e Irlanda durante el verano de 2003. G.16 7320

Resolución de 1 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se convocan ayudas
para la realización de un curso de lengua francesa en Francia
durante el verano de 2003. H.2 7322

Reales Academias.—Resolución de 5 de febrero de 2003, de
la Real Academia de Ciencias Veterinarias, por la que se anun-
cia convocatoria para la provisión de cinco plazas de Aca-
démicos Numerarios. H.4 7324

Real Federación Española de Balonmano. Estatutos.
Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi-
cación de la modificación de los Estatutos de la Real Fede-
ración Española de Balonmano. H.5 7325

Subvenciones.—Resolución de 27 de enero de 2003, del Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de subvenciones para
la promoción y organización en España de festivales de cine-
matografía y artes audiovisuales, durante 2002. H.5 7325
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 28 de enero
de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Protocolo 2002 Adicional al Convenio de cola-
boración, suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Ceuta, para la realización de proyectos
del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad.

H.6 7326

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 2003, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan del Voluntariado 2001-2004. H.7 7327

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 28 de enero de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo 2002 Adicional al
Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar Social de la
Administración de la Generalidad Valenciana, para la rea-
lización de proyectos del Plan de Acción Integral para Per-
sonas con Discapacidad. H.9 7329

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de febre-
ro de 2003,de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del III
Convenio Colectivo de la Empresa «Unión Salinera de Espa-
ña, S. A.». H.10 7330

Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Inergy
AutoMotive Systems, Sociedad Anónima». H.12 7332

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de de 22 enero de 2003, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se autoriza la
estructura de protección marca «Renault», modelo K 04 Z 8,
tipo cabina de dos puertas, valida para los tractores con marca
«Renault», modelos que se citan. II.A.1 7337

Resolución de 27 enero 2003, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se autoriza la estructura de protección
marca «John Deere», modelo SG 089, tipo cabina de dos puer-
tas, válida para los tractores con marca «John Deere», modelos
que se citan. II.A.2 7338

Resolución de 27 de enero de 2003, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los registros oficiales de maquinaria agrícola del
tractor con marca «John Deere», modelos «495», «595 2WD» y
«595 4WD» que se citan. II.A.2 7338

Resolución de 29 enero 2003, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se resuelve la autorización de inscripción
en los registros oficiales de maquinaria agrícola del tractor
con marca «Landini», modelos «Visión 80 4WD» y cinco más
que se citan. II.A.2 7338

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/347/2003, de 30
de enero, por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Com-
binado y de Daños Excepcionales en Coliflor, comprendido
en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.A.3 7339

PÁGINA
Orden APA/348/2003, de 30 de enero, 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
Cereales de Invierno, comprendido en el Plan Anual de Segu-
ros Agrarios Combinados. II.A.6 7342

Orden APA/349/2003, de 30 de enero, 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
Lechuga, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. II.A.7 7343

Orden APA/350/2003, de 30 de enero, por la que se definen
el objeto, el ámbito de aplicación, los precios y las fechas
de suscripción en relación con la póliza multicultivo de pro-
ducciones herbáceas extensivas, comprendida en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.A.11 7347

Orden APA/351/2003, de 30 de enero, 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
Paja de Cereales de Invierno, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados. II.A.11 7347

Orden APA/352/2003, de 30 de enero, 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
Leguminosas grano, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.A.12 7348

Orden APA/353/2003, de 30 de enero, 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
Colza, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. II.A.15 7351

Orden APA/354/2003, de 30 de enero, 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
Lúpulo, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. II.A.16 7352

Orden APA/355/2003, de 30 de enero, por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicos mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fecha de suscripción en rela-
ción con la tarifa general combinada, comprendida en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.B.1 7353

Orden APA/356/2003, de 30 de enero, 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 la póliza multicultivo de hortalizas comprendido en
el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.B.6 7358

Orden APA/357/2003, de 30 de enero, 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
Cereales de Primavera, comprendido en el Plan Anual de Segu-
ros Agrarios Combinados. II.B.8 7360

Orden APA/358/2003, de 30 de enero, 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
Avellana, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. II.B.10 7362
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Certamen «Jóvenes Investigadores».—Orden PRE/359/2003,
de 13 de febrero, por la que se convoca el XVI Certamen
«Jóvenes Investigadores», 2003. II.B.11 7363

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 23 de enero de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto de «Reparación de cuatro
tramos del canal de distribución de riego de la Comunidad
de Regantes de L’Alt Urgell en Tárrega (Lleida)» del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. II.B.13 7365

Resolución de 28 de enero de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de conducción y recarga del acuífero de S’Es-
tremera, en Mallorca (Baleares), de la Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. II.B.14 7366

Resolución de 31 de enero de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el estudio informativo del proyecto
«Línea de alta velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Comuni-
dad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Madrid-Albacete-Va-
lencia. Subtramo Cuenca-Albacete», de la Dirección General
de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento. II.B.14 7366

Resolución de 4 de febrero de 2003, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto «Ampliación del Puerto
de Alicante», de la Autoridad Portuaria de Alicante. II.C.9 7377

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 4 de febrero de 2003, de
la Dirección General de Política Energética y Minas por la
que se autoriza definitivamente a «Céntrica Energía, S. L.,
Sociedad Unipersonal», a ejercer la actividad de comercia-
lización, y se procede a su inscripción definitiva en la sección
2.a del Registro Administrativo de Distribuidores, Comercia-
lizadores y Consumidores Cualificados. II.C.15 7383

Fondos de pensiones.—Resolución de 28 de enero de 2003,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones
a Aseval Empleo Fijo, Fondo de Pensiones. II.C.16 7384

Resolución de 28 de enero de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondo de Pensiones, por la que se inscribe en
el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval Variable Mixto I,
Fondo de Pensiones. II.C.16 7384

PÁGINA
Resolución de 28 de enero de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Empleats Caixa de
Manlleu, Fondo de Pensiones. II.C.16 7384

Resolución de 28 de enero de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fonfutur 100 Sa
Nostra, Fondo de Pensiones. II.C.16 7384

Resolución de 28 de enero de 2003, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fons de Pensions
d’Ocupacio de Balears, Fondo de Pensiones. II.D.1 7385

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden
ECO/360/2003, de 7 de febrero, por la que se otorga la primera
prórroga al período de vigencia de los permisos de inves-
tigación de hidrocarburos denominados «Lóquiz» y «Urederra».

II.D.1 7385

Homologaciones.—Resolución de 31 de enero de 2003, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se certifica un captador solar plano, marca «Solahart», modelo
Oyster, fabricado por «Solahart Industries PTY, Ltd.». II.D.2 7386

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 5 de febrero de 2003, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden
diez becas predoctorales CSIC-Fundación Bancaja, para los
centros, institutos y unidades asociadas del CSIC existentes
en la Comunidad Valenciana. II.D.3 7387

Normalización.—Resolución de 3 de febrero de 2003, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se auto-
riza a la Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR) para asumir funciones de normalización en el ámbi-
to de los procesos y productos de acuicultura. II.D.4 7388

Resolución de 3 de febrero de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la Asociación
Española de Normalización y Certificados (AENOR), para asu-
mir funciones de normalización en el ámbito de los servicios
de traducción. II.D.4 7388

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de febrero de 2003,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 de febrero de 2003, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.D.4 7388

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de febre-
ro de 2003, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.D.4 7388
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.7 1371
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 1371
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. III.A.8 1372
Requisitorias. III.A.8 1372

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General, de 11 de febrero, por el
que se hace pública la adjudicación del contrato para la rea-
lización de un barómetro de opinión sobre el estado de la Admi-
nistración de Justicia. III.A.9 1373
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Acuerdo de la Secretaría General, de 11 de febrero de 2003,
por el que se hace pública la adjudicación del contrato para
la prestación del servicio de mantenimiento de las aplicaciones
de grabación, consulta y explotación de los boletines estadísticos
judiciales del Consejo General del Poder Judicial. III.A.9 1373

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se rectifica el
anuncio publicado el día 12 de febrero de 2003. III.A.9 1373

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 7 de febrero de
2003, por la que se anuncia la licitación de un contrato de
obras por subasta en procedimiento abierto. III.A.9 1373

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Admi-
nistrativa de la Comandancia General de Baleares por la que
se anuncia subasta pública para la contratación de la exter-
nalización de la alimentación para diversas unidades.

III.A.10 1374

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el
Cuartel General del Ejército del Aire y el Mando de Personal
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio correspondiente al expediente número 2003/010
de la Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire
y 2/2003 de esta Mesa. III.A.10 1374

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el
Cuartel General del Ejército del Aire y Mando de Personal
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del suministro correspondiente al expediente 2003/027 de la
Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire y 1/2003
de esta Mesa. III.A.10 1374

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia la anulación del concurso de la obra que se cita.

III.A.11 1375

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.A.11 1375

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca una subasta de suministro.

III.A.11 1375

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca una subasta de suministro.

III.A.11 1375

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca un concurso de suministro.

III.A.12 1376

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca un concurso de suministro.

III.A.12 1376

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca un concurso de suministro.

III.A.12 1376

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca una subasta de suministro.

III.A.13 1377

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca una subasta de suministro.

III.A.13 1377

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca una subasta de suministro.

III.A.13 1377

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de febrero
de 2003, por la que se convoca una subasta de suministro.

III.A.13 1377
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado anunciando la subasta de varios
inmuebles. III.A.14 1378

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto
para la adjudicación de servicios. III.A.14 1378

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, 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.14 1378

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 24 de junio de 2002, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de servicios, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.15 1379

Resoluión del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Transportes por Carretera por la que
se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia «Estudio
sobre indicadores de actividad del transporte público de mer-
cancías por carretera». III.A.15 1379

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Restauración del conjunto escultórico de La Lamen-
tación sobre Cristo Muerto de la capilla de Mondragón de la
catedral de Santiago de Compostela (030022). III.A.15 1379

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de información y apoyo al Centro de Docu-
mentación de la Subdirección General de Promoción del Libro,
la Lectura y las Letras Españolas (020261). III.A.15 1379

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se hace pública la adju-
dicación referente a la subasta: Suministro de gasóleo para cale-
facción para los distintos edificios del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte durante el año 2003 (030021). III.A.16 1380

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se hace pública la adju-
dicación referente al concurso: Asistencia técnica para mejoras
y adecuación a la nueva orden marco y convocatoria del concurso
de méritos para la provisión de plazas vacantes entorno WIN
2000/SQL y Visual Basic (030020). III.A.16 1380

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio para la elabo-
ración de los registros bibliográficos y de autoridad, así como
registros de publicaciones seriadas ingresadas en la Biblioteca
Nacional (020248). III.A.16 1380

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de catalogación
de monografías adquiridas por la Biblioteca Nacional (plazo,
1 de febrero de 2003 a 31 de enero de 2004) (030002).

III.A.16 1380

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de proceso de
materiales bibliográficos ingresados en la Biblioteca Nacional
(020244). III.A.16 1380

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de transportes,
movimientos interiores y traslados, tratamiento y colocación
sistemática de material bibliográfico en la Biblioteca Nacional
(030004). III.A.16 1380

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Servicio de registro y man-
tenimiento de las publicaciones seriadas de la Biblioteca Nacio-
nal (030003). III.B.1 1381



BOE núm. 45 Viernes 21 febrero 2003 1367

PÁGINA

Resolución del Consejo Superior de Deportes en relación a
la licitación del suministro de 13 lotes de distinto material fun-
gible, gases purificados, reactivos, vidrio y similares, para el
Laboratorio de Control del Dopaje, Madrid (expediente 10/03
GA CARICD), publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 13, de 15 de enero de 2003, y envíado al «Diario
Oficial de las Comunidades Europeas» el 30 de diciembre
de 2002. III.B.1 1381

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se hace pública la adjudicación del concurso:
Servicio de grabación de datos en los sistemas informáticos
del INAEM (020260). III.B.1 1381

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se hace pública la adjudicación del concurso:
Servicio de vigilancia del Auditorio Nacional de Música
(030013). III.B.1 1381

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre
corrección de errores del anuncio relativo a las obras de mejora
de la instalación eléctrica en la sede de la Dirección Provincial
del INSS en Girona. III.B.1 1381

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace público el acuerdo en el que se
declara desierto el contrato de servicios «Mantenimiento del
servicio de limpieza del Cuarto Alto de los Reales Alcázares
de Sevilla y dependencias del Patrimonio Nacional
(DLSEV-01/03-04-05)». III.B.1 1381

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Fabricación y suministro de 300 sillas para
su utilización en la Residencia Oficial de Jefes de Estado del
Palacio de El Pardo». III.B.1 1381

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Mantenimiento de los equipos informáticos y peri-
féricos de Patrimonio Nacional en los Servicios Centrales y
Delegaciones en los Reales Sitios». III.B.2 1382

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Nuevo enlucido de paramentos de la Sala de Hér-
cules Niño del Palacio Real en La Granja de San Ildefonso».

III.B.2 1382

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración de 6 tapices de la Serie del Apocalipsis
de la Colección del Patrimonio Nacional». III.B.2 1382

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de restauración de cubiertas de la Casa de Oficios
de San Ildefonso (Segovia). III.B.2 1382

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración de lámparas de Palacios Reales y
Monasterios del Patrimonio Nacional». III.B.2 1382

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros de suministro de materiales para el montaje y
desmontaje de la exposición «Oriente en Palacio. Tesoros asiá-
ticos en las Colecciones Reales Españolas». III.B.2 1382
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Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Instalación de un circuito cerrado de televisión
en el Museo de Pinturas del Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial». III.B.3 1383

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Renovación del Centro de Control de Seguridad
del Monasterio de El Escorial». III.B.3 1383

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios de limpieza de los salones y dependencias de la
Delegación de El Escorial y del Patronato de la Santa Cruz
del Valle de los Caídos. III.B.3 1383

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios de vigilancia de seguridad en las instalaciones del
Palacio Real de Madrid y Patronatos. III.B.3 1383

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de lucha
contra la erosión y defensa del medio natural en los parajes
La Rueda y El Campillo. términos municipales varios (Almería)»,
expediente T.A. 811/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

III.B.3 1383

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de correc-
ción hidrológica en el barranco de La Granja, vertiente al embal-
se de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. Término muni-
cipal de Órgiva (Granada)», expediente T.A. 722/2002, cofi-
nanciadas a través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos
de Desarrollo Regional. III.B.4 1384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de pro-
tección del medio natural en la Rambla de Ventura, vertiente
al embalse de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. Término
municipal de Vélez de Benaudalla (Granada)», expediente T.A.
773/2002, cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.B.4 1384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de correc-
ción hidrológica en el Barranco del Padre Eterno, vertiente al
embalse de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. Término
municipal Carataunas (Granada)», expediente T.A. 772/2002,
cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional. III.B.4 1384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de correc-
ción hidrológica en el barranco de las Cañas, vertiente al embalse
de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. Término municipal
El Pinar (Granada)», expediente T.A. 817/2002, cofinanciadas
a través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional. III.B.4 1384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de pro-
tección del medio natural en el barranco de las Barreras, vertiente
al embalse de Rules, margen derecha del río Guadalfeo, término
municipal de Órgiva (Granada)», expediente T.A. 727/2002,
cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional. III.B.4 1384
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de ade-
cuación hidrológico-ambiental del arroyo del Valle en Alhaurín
de la Torre. Término municipal Alhaurín de la Torre (Málaga)»,
expediente T.A. 808/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

III.B.4 1384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de las obras del «Proyecto de res-
tauración forestal y adecuación ambiental-paisajística en el entor-
no de Torre-Alquería, término municipal de Alhaurín de la Torre
(Málaga), expediente T.A. 810/2002, cofinanciadas a través de
la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regio-
nal. III.B.5 1385

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de cap-
tación para riegos y cerramiento del parque forestal de Ros-
trogordo en Melilla. Término municipal Melilla». Expediente
10/2003. III.B.5 1385

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de con-
servación y mantenimiento de las instalaciones de la Presa de
la Viñuela y sus trasvases. Término Municipal Viñuela (Málaga)»,
expediente 11/2003. III.B.5 1385

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de las obras del «Proyecto de actua-
ciones en la margen derecha del paraje natural de la desem-
bocadura del Río Guadalhorce. Término Municipal Málaga (Má-
laga)», expediente 15/2003. III.B.6 1386

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de renovación
de la capa de rodadura del camino de Valdeobispo a Santibáñez
el Bajo (Cáceres). Expediente 02DT0251/No. III.B.6 1386

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras de amplia-
ción de la potabilizadora de Lorca. III.B.6 1386

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicios: Cons-
trucción en régimen de alquiler, montaje, mantenimiento, des-
montaje y servicios complementarios del pabellón de España
en las ferias: BIT, ITB y WTM en 2003. III.B.7 1387

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
un servicio. III.B.7 1387

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente 2.3/0842.0101/5-00000. III.B.7 1387

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación, por
procedimiento negociado , de l expediente número
2.3/8000.0126/9—00000. III.B.7 1387

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación, por
procedimiento negociado , de l expediente número
2.3/8000.0124/4-00000. III.B.8 1388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia e Interior por la que
se hace pública la licitación de un contrato de servicios. III.B.9 1389

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/322949
(SUC-SC 277/2002). III.B.10 1390

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 11 de febrero
de 2003, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente CDP. 2007/2002. III.B.10 1390

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/252704
(3/2003). III.B.10 1390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de información pública de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios por la que se anuncia licitación del contrato
de suministros de vacunas del ejercicio 2003. III.B.11 1391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia rectificación del C. A. número
HMM 24/2002 para la contratación de servicio de «Mante-
nimiento integral de las instalaciones del Hospital General Uni-
versitario J. M. Morales Meseguer y el C.E.P. El Carmen (Mur-
cia)», publicado en «Boletín Oficial del Estado» número 36,
de 11 de febrero de 2003. III.B.11 1391

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace público el concurso de las obras
de transformación del sistema de riego tradicional por localizado
de la Comunidad de Regantes Riu d’Alcoi, 1.a fase, sectores I
y II, La Safor (Valencia). III.B.12 1392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de los concursos
que se citan. III.B.12 1392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular por la que se hace pública la adjudicación del
expediente P-MI-1001/02, por procedimiento negociado, de pro-
ductos farmacéuticos para el Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias. III.B.12 1392

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular por la que se hace pública la adjudicación del
expediente PTA-MI-1004/02, por procedimiento negociado, de
productos farmacéuticos para el Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias. III.B.12 1392

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular por la que se hace pública la adjudicación del
expediente PTA-MI-1002/02, por procedimiento negociado, de
productos farmacéuticos para el Hospital Universitario Materno
Infantil de Canarias. III.B.13 1393

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular por la que se hace pública la adjudicación del
expediente P-HI-1000/02, por procedimiento negociado, de pro-
ductos farmacéuticos para el Hospital Universitario Insular de
Gran Canaria. III.B.13 1393

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.13 1393

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.13 1393

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.13 1393
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Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.13 1393

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.14 1394

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.14 1394

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.14 1394

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de marcapasos para el HUC del Consorcio Sani-
tario de Tenerife. III.B.14 1394

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
del suministro de detergentes y productos de lavandería para
el HUC del Consorcio Sanitario de Tenerife. III.B.14 1394

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto, para la contra-
tación del suministro de lentes para el Servicio de Oftalmología
del HUC del Consorcio Sanitario de Tenerife. III.B.15 1395

Resolución del Consorcio Sanitario de Tenerife por la que se
anuncia la adjudicación del concurso abierto para la contratación
de las obras del proyecto de construcción del edificio de acti-
vidades ambulatorias del HUC del Consorcio Sanitario de Tene-
rife. III.B.15 1395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de la Consejería de Innovación y Energía por el que
se hace pública la licitación del contrato de servicios para la
implantación de un sistema informático de control y gestión
de subvenciones de la CAIB. III.B.15 1395

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerente del Servicio Regional de Bienestar
Social, de 31 de enero de 2003, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de limpieza de zonas
comunes, aluminios, aceros inoxidables y ascensores de la Resi-
dencia Asistida de Personas Mayores de Manoteras. III.B.15 1395

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se adjudicó el con-
trato que tiene como objeto la limpieza de los edificios adscritos
al distrito de les Corts. III.B.16 1396

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se adjudicaron los
contratos que tienen como objeto la limpieza de los edificios
adscritos al distrito de L’Eixample. III.B.16 1396

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se adjudicaron los
contratos que tienen como objeto la limpieza de los edificios
adscritos al distrito de Sarrià-Sant Gervasi. III.B.16 1396

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se adjudicaron los
contratos que tienen como objeto la limpieza de los edificios
adscritos al Sector de Mantenimiento Urbano. III.B.16 1396

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se adjudicaron los
contratos que tienen como objeto la limpieza de los edificios
adscritos al distrito de Sant Andreu. III.B.16 1396

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) para la con-
tratación del servicio de limpieza de dependencias y centros
municipales del Ayuntamiento de Coslada. III.B.16 1396

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre la Adjudicación
del «Servicio de la campaña de difusión sobre el Segundo Plan
de Saneamiento Integral de Madrid. III.C.1 1397

Resolución del Consorcio Provincial para el Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante,
de fecha 23 de diciembre de 2002, por la que se convoca lici-
tación para la adjudicación, mediante concurso, procedimiento
abierto de «adquisición de chaquetón y pantalón urbano 2002».

III.C.1 1397

Rectificación de error de anuncio de la Diputación Provincial
de Málaga sobre contratación de la obra OP-PA.-25/02. Eje-
cución de las obras de construcción de la nueva sede de la
Diputación Provincial de Málaga. III.C.1 1397

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Vigo. III.C.2 1398

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de León
por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de
varias fincas rústicas. III.C.2 1398

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Soria
sobre expediente de investigación. Solar en Langa de Duero
(Soria). III.C.3 1399

Anuncio del Tribunal Económico Administrativo Central, por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G.3297—99, Protocolo 336/02, en reclamación interpuesta
por don Alberto Gimeno Vives, en nombre y representación
de «Vica Acciones, Sociedad Limitada». III.C.3 1399

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
7191-99. III.C.3 1399

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente 4014-99,
a doña María Estefanía Rodríguez Santos. III.C.3 1399

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se acuerda someter a información pública
la relación de bienes y derechos afectados y se fija fecha para
el levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente
de expropiación forzosa del «Proyecto de modernización de
regadío: Sector XI del Canal del Cinca, Comunidad de Regantes
de Val de Alferche. Términos municipales de Berbegal, Laluenga
e Ilche (Huesca)», promovido por «Seiasa del Nordeste, Sociedad
Anónima», en ejecución del convenio suscrito entre esta sociedad
y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha
18 de octubre de 2000. III.C.3 1399
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Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se acuerda notificar a don José Francisco García Robles, median-
te el procedimiento establecido en el artículo 59.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), en su redacción
dada por la Ley 4/1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14
de enero de 1999). III.C.4 1400

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma del País Vasco por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de fincas afectadas
por el proyecto «Oleoducto de conexión de las nuevas insta-
laciones de almacenamiento Vizcaya con la cabecera del oleo-
ducto Bilbao-Valladolid» y sus instalaciones auxiliares, en la pro-
vincia de Vizcaya. III.C.4 1400

Anuncio de la Delegación del Gobierno en La Rioja. Área
de Industria y Energía sobre solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto de instalación eléctrica.

III.C.5 1401

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de acuerdo de imposición de multa coercitiva
recaído en el expediente sancionador S/33/0136/97. III.C.5 1401

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioe-
léctrico. III.C.5 1401

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

III.C.7 1403

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioe-
léctrico. III.C.7 1403

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioe-
léctrico. III.C.8 1404

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioe-
léctrico. III.C.8 1404

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y
Turismo de información pública sobre el proyecto de parque
eólico La Jonquera, en el término municipal de La Jonquera
(expediente número 1002993/98). III.C.9 1405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 2 de enero de 2003, por el que se somete a infor-
mación pública la solicitud de concesión directa de explotación
«Terra Forte» número 5895. III.C.10 1406

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 4 de febrero de 2003, sobre otorgamiento de
la concesión de explotación directa. III.C.10 1406

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo, de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 11 de noviembre
de 2002, por la que se somete a información pública la relación
de bienes y derechos afectados de expropiación forzosa y se
hace público el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la expropiación con
motivo de la ejecución del denominado modificado número 1
del de «glorieta en punto kilométrico 6,630 de la carretera M-404,
El Álamo (Madrid)», clave 2-SV-158-M1, promovido por esta
Consejería. III.C.10 1406

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid, de 17 de enero de
2003, en donde se acuerda aprobar inicialmente la addenda
al proyecto de expropiación de tasación conjunta de los bienes
y derechos de los propietarios no incorporados a la Junta de
Compensación del API 21.11 «Sector Norte de Corrale-
jos». III.C.10 1406

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia a concurso la enajenación de parcela destinada a
viviendas de protección oficial en «La Teneria», mediante pro-
cedimiento abierto de concurso, parcela del inventario de bie-
nes número 544 bis. III.C.10 1406

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto por el cual se inicia
Expediente de Expropiación de terrenos necesarios para la eje-
cución de la recuperación ambiental de la Pedrera. Expte.
102/00. III.C.11 1407

Edicto de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa. III.C.11 1407

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Granada sobre extravío título licenciado. III.C.11 1407

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza sobre extravío de título. III.C.11 1407

Resolución de Rectorado-UNED, de 6 de febrero de 2003, sobre
extravío de título académico. III.C.11 1407

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. III.C.11 1407

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la Uni-
versidad de Almería sobre extravío de título. III.C.11 1407

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valen-
cia sobre anuncio de extravío de título de Licenciada. III.C.11 1407

Anuncio de la Universidad de Salamanca sobre extravío de
título de Licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación
(Psicología). III.C.11 1407

C. Anuncios particulares
(Página 1408) III.C.12


