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SUMARIO14569

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
368/2003, de 28 de marzo, por el que se homologa
el título de Diplomado en Logopedia, de la Escuela
de Ciencias de la Salud, de Manresa, de la Universidad
Autónoma de Barcelona. A.6 14574

Real Decreto 369/2003, de 28 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Gestión, de la Escuela Universitaria de Nego-
cios de Caixa Terrassa, de la Universidad Politécnica
de Cataluña. A.6 14574
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Real Decreto 370/2003, de 28 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Gestión, del Centro de Enseñanzas Cien-
tíficas y Técnicas, de la Universidad de La Rioja. A.7 14575

Real Decreto 371/2003, de 28 de marzo, por el que
se homologa el título de Diplomado en Nutrición
Humana y Dietética, de la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de Reus, de la Universidad «Rovira
i Virgili», de Tarragona. A.8 14576

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Régimen Especial Agrario.—Real
Decreto 426/2003, de 11 de abril, por el que se regula
la renta agraria para los trabajadores eventuales inclui-
dos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social residentes en las Comunidades Autónomas de
Andalucía y Extremadura. A.9 14577

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Inundac iones . Med idas urgentes .—Orden
APA/858/2003, de 10 de abril, por la que se dictan
disposiciones para el desarrollo del Real Decreto-Ley
1/2003, de 21 de febrero, por el que se adoptan
medidas de carácter urgente para reparar los daños
causados por las inundaciones producidas por des-
bordamientos en la cuenca del río Ebro durante los
días 4 al 10 de febrero de 2003. A.15 14583

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ofertas públicas de adquisición de valores.—Real
Decreto 432/2003, de 11 de abril, por el que se modi-
fica el Real Decreto 1197/1991, de 26 de julio, sobre
régimen de las ofertas públicas de adquisición de valo-
res. B.4 14588

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 8 de
abril de 2003, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta, antes de impuestos, de
los gases licuados del petróleo por canalización.

B.10 14594

Gas natural. Tarifas.—Resolución de 11 de abril
de 2003, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicas las tarifas
de suministro de gas natural, el coste unitario de la
materia prima y el precio de cesión. B.11 14595

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 275/2003, de 7 de marzo,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida, de don José Daniel
Parada Vázquez. B.13 14597

PÁGINA

Nombramientos.—Acuerdo de 26 de marzo de 2003,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, sobre
provisión de una plaza de Magistrado Suplente en el
año judicial 2002/2003, en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid.

B.13 14597

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Resolución de 24 de marzo de 2003, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se resuelve la
convocatoria de concurso específico de méritos para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional entre fun-
cionarios de los Grupos A, B, C y D. B.13 14597

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden DEF/859/2003,
de 24 de marzo, por la que se rectifica la antigüedad
y el escalafonamiento de un Guardia Civil de la Escala
de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil.

B.15 14599

Ascensos.—Orden DEF/860/2003, de 3 de abril, por
la que se concede el grado militar de Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
con carácter eventual, al General de División Don Jorge
Ortega Martín. B.15 14599

Ceses.—Orden DEF/861/2003, de 3 de abril, por la
que se dispone el cese del Teniente General del Cuerpo
General del Ejército del Aire, en situación de Reserva,
don Francisco Javier Gómez Carretero como Segundo
Jefe del Estado Mayor del Cuartel General Conjunto
del Mando Regional Sur de la Alianza [Deputy Chief
of Staff (DCOS) de AFSOUTH]. Nápoles, Italia. B.15 14599

Nombramientos.—Orden DEF/862/2003, de 3 de
abril, por la que se dispone el nombramiento del Gene-
ral de División del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra, Don Jorge Ortega Martín como
Segundo Jefe del Estado Mayor del Cuartel General
Conjunto del Mando Regional Sur de la Alianza [Deputy
Chief of Staff (DCOS) de AFSOUTH] Nápoles, Italia.

B.15 14599

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 434/2003, de 11 de abril, por
el que se dispone el cese de don Antonio Beteta Barreda
como Secretario General de Política Fiscal, Territorial
y Comunitaria. B.16 14600

Nombramientos.—Real Decreto 435/2003, de 11 de
abril, por el que se nombra Secretario General de Polí-
tica Fiscal, Territorial y Comunitaria a don Rafael
Cámara Rodríguez-Valenzuela. B.16 14600

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden
INT/810/2003, de 2 de abril, por la que se resuelve
el concurso general de méritos para la provisión de
puestos de trabajo, adscritos a los grupos B, C, D y
E vacantes en el Departamento, convocado por Orden
INT/45/2003, de 7 de enero. B.16 14600

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden ECD/863/2003, de 12 de
marzo, por la que a propuesta de la Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias,
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Maes-
tros, a D. Carlos Valentín Mesa García. B.16 14600
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Destinos.—Resolución de 5 de abril de 2003, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados a concurso de
méritos por Resolución de 18 de febrero de 2003.

C.1 14601

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/864/2003, de 9 de abril por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. C.1 14601

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Real Decreto 436/2003, de 11 de
abril, por el que se nombra Presidente de la Confe-
deración Hidrográfica del Duero a don José Carlos
Jiménez Hernández. C.2 14602

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de marzo de
2003, de la Universidad Pablo de Olavide, por la que
se nombra a don Carlos Santos Ocaña, Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Celular» adscrito al Departamento de Ciencias Ambien-
tales. C.2 14602

Resolución de 27 de marzo de 2003, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Sebastián Rubén Gómez Palomo Profesor
Titular de Universidad, área de conocimiento «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos». C.2 14602

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 1 de abril de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que, en cumplimiento
de la sentencia dicha en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 154/2002, se nombra el Tribunal
calificador que ha de resolver las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia de D. Enrique García Gómez.

C.3 14603

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 31 de marzo de 2003, del Tribunal
calificador único, por el que se hacen públicas las rela-
ciones de aspirantes que, con carácter provisional, han
superado la promoción interna, del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administracion de Justicia. C.3 14603

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Corrección de
erratas de la Orden ECD/798/2003, de 21 de marzo,
por la que se convoca concurso público de méritos
para la provisión de puestos vacantes de funcionarios
docentes en el exterior. C.14 14614

PÁGINA

Cuerpo de Maestros.—Corrección de erratas de la
Orden ECD/787/2003, de 3 de abril, por la que se
convocan procedimientos selectivos de ingreso al Cuer-
po de Maestros y procedimiento para que los funcio-
narios de carrera del mencionado Cuerpo puedan
adquirir nuevas especialidades. C.14 14614

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de marzo de 2003, del Ayuntamiento de Torredem-
barra (Tarragona), de corrección de errores en la de
3 de marzo de 2003, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.14 14614

Resolución de 21 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Arjonilla (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.14 14614

Resolución de 21 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Terrasa, Patronato Municipal de Educación (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2003. C.14 14614

Resolución de 24 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), de corrección de errores en la
de 14 de febrero de 2003 por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. C.15 14615

Resolución de 25 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de delineante. C.15 14615

Resolución de 25 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de celador. C.15 14615

Resolución de 25 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de conserje. C.15 14615

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.15 14615

Resolución de 28 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Astorga (León), de corrección de errores en la de
10 de marzo de 2003, referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.15 14615

Resolución de 31 de marzo de 2003, del Ayuntamiento
de Errenteria, Patronato Municipal de Música «Erren-
teria Musical» (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.16 14616

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de canto. C.16 14616

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.16 14616

Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de profesor de clarinete. C.16 14616
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Resolución de 1 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.16 14616

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 18 de febrero de 2003, de la Universidad de Málaga,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la plantilla de personal laboral en la categoría pro-
fesional de Técnico Auxiliar de Laboratorio de Aulas
de Informática. C.16 14616

Resolución de 18 de febrero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la plantilla de personal laboral en la
categoría profesional de Ayudante de Servicios de Con-
serjería. D.6 14622

Resolución de 18 de febrero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la plantilla de personal laboral en la
categoría profesional de titulado de Grado Medio Pro-
tocolo. D.11 14627

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de marzo de 2003, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se corrigen errores en la de 10
de febrero de 2003, por la que se hace pública la com-
posición de Comisiones Juzgadoras de concursos
docentes. D.16 14632

Resolución de 21 de marzo de 2003, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra la Comisión de
una plaza de profesorado universitario. D.16 14632

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Colegios notariales.—Orden JUS/865/2003, de 17 de marzo,
por la que se autoriza el cambio de denominación del Ilustre
Colegio Notarial de Baleares. E.1 14633

MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución de 26 de marzo, de la Jefatura del Estado
Mayor de la Armada, por la que se concede una beca de ayuda
a la investigación sobre temas de actualidad científica y cul-
tural del Real Instituto y Observatorio de la Armada en San
Fernando (Fundación Alvargonzález, año 2003). E.1 14633

Condecoraciones.—Real Decreto 452/2003, de 11 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, al Ministro de Defensa de la República de Tur-
quía señor Vecdi Gonul. E.1 14633

MINISTERIO DE FOMENTO

Viviendas. Financiación.—Orden FOM/866/2003, de 31 de
marzo, por la que se declaran municipios singulares a los
efectos del Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas
de financiación de actuaciones protegidas en materia de
vivienda y suelo del Plan 2002-2005. E.1 14633

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Formación Profesional. Premios extraordinarios.—Resolu-
ción de 28 de marzo de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se conceden los
premios extraordinarios de Formación Profesional correspon-
dientes al curso 2001/2002. E.2 14634

PÁGINA
Premio «Miguel de Cervantes».—Orden ECD/867/2003, de 25
de marzo, por la que se convoca el Premio de Literatura en
Lengua Castellana «Miguel de Cervantes» correspondiente a
2003. E.2 14634

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 26 de marzo de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo y la Comunidad Autónoma
de Aragón, para la coordinación de la gestión del empleo
y la gestión de las prestaciones por desempleo. E.3 14635

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 26 de febre-
ro 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 las empresas Ediciones Primera Plana, S.A.,
Gráficas de Prensa Diaria, S.A., Zeta Servicios y Equipos, S.A.,
Logística de Medios de Catalunya, S.L., Zeta Gestión de
Medios, S.A., y Grupo Zeta, S.A., Centros de Trabajo de Bar-
celona. E.6 14638

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.—Re-
solución de 26 de marzo de 2003, de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad a sorteos
extraordinarios del cupón de la Organización Nacional de Cie-
gos Españoles. F.9 14657

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/868/2003, de 10 de abril, por la que
se regula la concesión de ayudas vinculadas a determinados
préstamos directos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a
las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma de
Galicia. F.10 14658

Ganadería. Certámenes.—Orden APA/869/2003, de 4 de abril,
por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 1988,
por la que se actualizan y regulan los certámenes de ganado
de raza pura, de carácter nacional e internacional y se fijan
los estímulos a la participación en los mismos. F.11 14659

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Agencias de viajes.—Resolución de 3 de marzo de 2003, de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por la que
se anula el Título de Agencia de Viajes Minorista a favor de
Viajes Albia, S. A. G.3 14667

Condecoraciones.—Real Decreto 453/2003, de 11 de abril, por
el que se concede la Placa al Mérito Turístico, en su categoría
de oro, al Cuerpo Nacional de Policía. G.3 14667

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 25 de marzo
de 2003, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de Entidad Gestora con capacidad plena del Mercado de Deu-
da pública en Anotaciones a la entidad J. P. Morgan Bank,
S. A., por renuncia. G.3 14667

Fondos de pensiones.—Resolución de 11 de febrero 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 Nationale Nederlanden Empleados 2, Fondo de Pensiones.

G.3 14667

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 26 de marzo de 2003, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi-
ca la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
febrero de 2003. G.3 14667

Resolución de 26 de marzo de 2003, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de febrero de 2003 como normas españolas. G.4 14668
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de abril de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 de abril 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. G.5 14669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 28 de enero de 2003, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas, de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede
la aprobación de modelo del contador de agua fría dotado
de esfera electrónica marca ABB, modelo Aquabus H, fabri-
cado por la empresa «ABB Medición, S.A.». G.5 14669

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se modifica la de 18 de
junio de 2002, correspondiente al plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Licenciado en Comunicación
Audiovisual. G.6 14670

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se modifica la de 18 de junio
de 2002, correspondiente al plan de estudios conducente a
la obtención del título oficial de Licenciado en Periodismo.

G.6 14670

Resolución de 25 de marzo de 2003, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se modifica la de 18 de junio
de 2002, correspondiente al plan de estudios conducente a
la obtención del título oficial de Licenciado en Publicidad
y Relaciones Públicas. G.6 14670
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 2960

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación
por el que se anuncia la licitación de un concurso. II.A.5 2961

Acuerdo de la Comisión Permanente de la Junta de Contratación
por el que se anuncia la licitación de un concurso. II.A.5 2961
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Melilla por la que se licita
el expediente 07/03 referente a la Contratación del Servicio
de Vigilancia y Seguridad para el segundo cuatrimestre del
año 2003. II.A.5 2961

Resolución del Hospital Militar de Melilla por la que se licita
el expediente 06/03 referente a la Contratación del Servicio
de Limpieza y Aseo para el segundo cuatrimestre del año 2003.

II.A.6 2962

Resolución de la Junta Técnico Económica de Las Palmas por
la que se hace pública el expediente de traslado de mobiliario
y enseres del MACAN. II.A.6 2962

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
corrección de Errores del expediente número 23/03: «Adqui-
sición y Suministro de Material de Accesorio de Conectividad
Telefónica». II.A.6 2962

Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Noroeste, por el que se anuncia subasta
para la contratación de las obras comprendidas en el expediente
número 299031140024-9008. II.A.6 2962

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 80.072/03 para el suministro de repues-
tos para IMAVS 2.003 de los buques del Grupo de Combate.

II.A.7 2963

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. II.A.7 2963

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de abril
de 2003, por la que se convoca concurso abierto de consultoría.

II.A.7 2963

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 9 de abril
de 2003, por la que se convoca una subasta de suministro.

II.A.8 2964

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de joyas y otros objetos adjudicados al Estado. II.A.8 2964

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios sobre corrección de errores del anuncio referente al con-
curso relativo a la ejecución del servicio de limpieza de oficinas
y otras dependencias del centro penitenciario de Málaga.

II.A.8 2964

MINISTERIO DE FOMENTO

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 concurso. II.A.8 2964

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. II.A.9 2965

Dirección General de Programación Económica. Trabajos de
campo y una tabulación básica de resultados muestrales de la
Encuesta permanente del transporte de mercancías por carre-
tera 2004-2005. II.A.9 2965

Dirección General de Programación Económica. Toma de datos
para la elaboración de la Estadística de Obras en Edificación.

II.A.9 2965

Resolución de fecha 24 de marzo de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencia, por el procedimiento negociado.

II.A.9 2965

Resolución de fecha 24 de Marzo de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Asistencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. II.A.10 2966

Resolución de fecha 1 de Abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. II.A.10 2966

PÁGINA

Resolución de fecha 1 de abril de 2003, de Aena, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la licitación
de contratos de Suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. II.A.10 2966

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Valencia por la que se convoca con-
curso público 08/03 para la contratación de la consultoría y
asistencia para la redacción y dirección de las obras de reforma
de un local. II.A.11 2967

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se convoca subasta, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. II.A.11 2967

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios de convocatoria de con-
curso público de consultoría y asistencia, para la asistencia téc-
nica para soporte del área de sistemas en las nuevas tecnologías
implantadas en el Departamento como consecuencia del desarro-
llo e implantación del Plan de Sistemas de Información del
Ministerio de Sanidad y Consumo. II.A.11 2967

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se rectifica el concurso
para la contratación del servicio de transmisión de datos del
Ministerio de Medio Ambiente. Expte. 2003/0123H. II.A.12 2968

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso pro-
cedimiento abierto del contrato de consultoría y asistencia téc-
nica para estudio y redacción del proyecto de ampliación del
abastecimiento de agua a la mancomunidad de Algodor (Toledo).
Expediente 03DT0116/NA. II.A.12 2968

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del suministro
de espectrómetro de masas. II.A.12 2968

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del suministro
de perfilómetro mecánico. II.A.13 2969

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia concurso público abierto para la contratación del
suministro de accesorios para interferómetro. II.A.13 2969

Corrección de error en la Resolución de la Subsecretaría del
Departamento, por la que se convoca por el procedimiento
abierto, mediante concurso la contratación de obras de «Reforma
de aseos zona sur, Ministerio de Ciencia y Tecnología, P.o Cas-
tellana, 160, Madrid, (B.O.E. 86, 10 de abril de 2003). II.A.13 2969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Servicios del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público para la contratación de los trabajos
propios en un centro de atención de usuarios de la Adminis-
tración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

II.A.13 2969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 4 de abril de 2003, de la Agencia Catalana del
Agua, por la que se hace pública la licitación de la actuación
de los asentamientos del registro de aguas. II.A.13 2969

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por la
que se anuncia la adjudicación del concurso público para redac-
ción del proyecto de construcción de la Línea 5 de Metro-
valencia, Puerto-Aeropuerto, tramo: Jardín de Ayora-Maríti-
mo-Estación del Cabanyal. Solución traviaria. II.A.14 2970
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se amplía el plazo de presentación de ofertas. II.A.14 2970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros 14/2003 HSO: Lentes intraoculares y viscoelástico.

II.A.14 2970

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia, por la que se
rectifica el anuncio publicado en el BOE nº 76, de 29 de marzo
de 2003, relativo a la licitación de concurso de consultoría
y asistencia para la «Actualización de la cuantificación del Sis-
tema de indicadores de sostenibilidad de los municipios de Biz-
kaia». II.A.14 2970

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la licitación de la obra de construcción de un campo
de fútbol de césped sintético y una pista de atletismo. II.A.15 2971

Anuncio de Licitación del Consorcio de Transportes de Bizkaia
relativo al Diseño, Fabricación, Suministro, Instalación y Pruebas
de los Proyectos de Superestructura del Ferrocarril Metropo-
litano de Bilbao. II.A.15 2971

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace
pública la corrección de errores detectados en el Pliego de Pres-
cripciones Técnicas del expediente 229/02, licitación publicada
en el B.O.E. nº 60 de fecha 11 de marzo de 2003. II.A.15 2971

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de consultoría y asistencia (exp. 232/03).

II.A.15 2971

Resolucion de adjudicación de la Universidad de Jaén para el
Suministro de Mobiliario para la Biblioteca. II.A.16 2972

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente RG 8178/99, Protocolo 746/01 a Doña Magdalena
Méndez Camino. II.B.1 2973

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente RG 3290/02, Protocolo 2175/02. II.B.1 2973

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo a información pública sobre el levantamiento de las
actas previas a la ocupación complementarias, correspondientes
a los bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
comprendidas en el proyecto: «Autovía del Cantábrico. Nuevo
enlace en la zona de El Carmen. Tramo: Caravia-Llovio» (Clave:
12-O-3261). Término municipal de Ribadesella. II.B.1 2973

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña de Información Pública sobre el Levantamiento de Actas
Previas a la Ocupación de Bienes o Derechos Afectados por
las Obras del Proyecto: «Modificado n.o 1. Túnel Las Bordas-Bos-
sost. N-230 de Tortosa a Francia por el Valle de Arán. P. K.
178,6 al 179,7. Tramo: Las Bordas-Bossost». Clave del proyecto:
27-L-2930 M1. Término municipal: Bossost. Provincia de Lleida.

II.B.1 2973

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos de los «Ganaderos Asociados de
Reses de Lidia» (Depósito número 8.145). II.B.2 2974

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en La Rioja, Área
de Industria y Energía sobre información pública de la solicitud
de autorización administrativa, aprobación de proyecto y decla-
ración de utilidad pública de la línea eléctrica aérea a 400 kV
de evacuación de la C.C.C. de Arrúbal (La Rioja) entre las
futuras S.E.T. de Arrúbal y Santa Engracia de Jubera. II.B.2 2974

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de resolución recaída en el expediente san-
cionador S/33/0172/02. II.B.5 2977

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo. Subdirección General de
Industria, Comercio y Turismo de Lleida, de información pública
sobre la autorización administrativa, la declaración de utilidad
pública y la aprobación del proyecto para la distribución de
gas natural, conexión a la ERM—Guissona y red de distribución
a Guissona (exp. DICT 25-00039172-2002). II.B.5 2977

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. Alcalá
n.o1.277. II.B.6 2978

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo (Sec-
ción de Minas) sobre otorgamiento P.I. Escornadero
n.o1.283. II.B.6 2978

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas)sobre otorgamiento P.I. Villora
n.o 1.285. II.B.6 2978

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. El Cuartillo
n.o 1.297. II.B.6 2978

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. Pajarón n.o 1.287.

II.B.6 2978

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas), sobre otorgamiento P. I. Cerro de la Mina
n.o 1.292. II.B.6 2978

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. El Morrón nº 1.293.

II.B.6 2978

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre otorgamiento P.I. Júcar nº 1.2779.

II.B.7 2979

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid, sobre extravío de Título. II.B.7 2979

Resolución de la Universidad de La Laguna, sobre extravío
de título universitario oficial. II.B.7 2979

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de Título.
II.B.7 2979

C. Anuncios particulares
(Página 2980) II.B.8


