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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Beneficios fiscales.—Real Decreto 742/2003, de 20
de junio, por el que se desarrolla la disposición adi-
cional vigésima segunda de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales administrativas y del
orden social, sobre beneficios fiscales aplicables a «Ca-
ravaca Jubilar 2003». A.7 25439

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Sistema educativo. Educación Primaria.—Real Decre-
to 830/2003, de 27 de junio, por el que se establecen
las enseñanzas comunes de la Educación Primaria.

A.11 25443
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Sistema educativo. Calendario de apl ica-
ción.—Corrección de errores del Real Decreto
827/2003, de 27 de junio, por el que se establece
el calendario de aplicación de la nueva ordenación
del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica
10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Edu-
cación. C.3 25467

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Mercado de tabacos. Gestión informatizada.—Reso-
lución de 24 de junio de 2003, del Comisionado para
el Mercado de Tabacos, por la que se establece el
procedimiento para la solicitud de autorizaciones de
venta con recargo mediante la presentación telemática
de las autoliquidaciones y las condiciones para el pago
por vía telemática de la tasa devengada por el ejercicio
de la venta de labores de tabaco con recargo. C.3 25467

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Universidades. Consejos sociales.—Ley 1/2003,
de 9 de mayo, de los Consejos Sociales del Sistema
Universitario de Galicia. C.7 25471
Organización.—Ley 2/2003, de 22 de mayo, del Con-
sejo Gallego de Universidades. C.12 25476

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Espacios naturales protegidos.—Ley 10/2003, de 26
de marzo, de modificación de la Ley del Parque Regio-
nal de la Cuenca Alta del Manzanares y de la Junta
Rectora del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagu-
nas de Peñalara. C.16 25480
Servicios Sociales.—Ley 11/2003, de 27 de marzo,
de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

D.7 25487

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 20 de junio de 2003, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que, de con-
formidad con la de 21 de mayo de 2003, se otorga
destino a don Enrique García Gómez, del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, turno pro-
moción interna, que superó las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 19 de julio de 2001. E.10 25506

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden ECD/1799/2003, de 13 de junio,
por la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado a libre designación. E.10 25506

Orden ECD/1800/2003, de 16 de junio, por la que
se adjudican los puestos de trabajo convocados a con-
curso específico por Orden ECD/763/2003, de 17 de
marzo. E.11 25507

Ceses y nombramientos.—Orden ECD/1801/2003,
de 19 de junio, de cese y nombramiento de los cargos
de Vicerrector de Asuntos Económicos y de Vicerrector
de Ordenación Académica de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo. E.14 25510

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1802/2003, de 17 de junio,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 25 de marzo de 2003 por la que se anunciaron
para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo. E.14 25510

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Corrección de errores de la Orden
ECO/1756/2003, de 18 de junio, por la que se cesa
como Vocal del Consejo de Administración del Con-
sorcio de Compensación de Seguros a Don José María
Méndez Álvarez-Cedrón. E.14 25510

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de junio de 2003,
de la Universidad de Girona, por la que se publica
el nombramiento de doña Montserrat Heras Corominas
como Profesora Titular de Universidad. E.14 25510

Resolución de 5 de junio de 2003, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Josep Durán Carpintero como Profesor Titular de
Universidad. E.14 25510

Resolución de 9 de junio de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a D. Pablo Alberca Bjerregaard. E.15 25511

Resolución de 9 de junio de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores Titulares
de Universidad. E.15 25511

Resolución de 9 de junio de 2003, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a D. Iñaki Imanol Aguirre Zabala, en el
área de conocimiento «Derecho Internacional Público
y Relaciones Internacionales». E.15 25511

Resolución de 13 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a D.
Ángel Miguel Pitarch Roig Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas. E.16 25512

Resolución de 13 de junio de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a D.a Rosa María
Ayala Palenzuela Profesora Titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de Lenguajes y Sis-
temas Informáticos. E.16 25512

Resolución de 14 de junio de 2003, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a D.a Dolores Jiménez
Martínez Profesora Titular de Escuela Universitaria en
el área de conocimiento de Didáctica de las Ciencias
Sociales. E.16 25512

Resolución de 16 de junio de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a Doña
Corazón de María Mira Ros, Profesora Titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Derecho Procesal»,
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica. E.16 25512

Resolución de 16 de junio de 2003, de la Universidad
de les Illes Balears, por la que se nombra a don José
Luis Lisani Roca Profesor Titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada». E.16 25512

Resolución de 16 de junio de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor Titular
de Universidad del área de conocimiento de «Socio-
logía», del Departamento de Sociología y Ciencia Polí-
tica de la Administración a don Alberto Cotillo Pereira.

F.1 25513



BOE núm. 157 Miércoles 2 julio 2003 25435

PÁGINA

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
de les Illes Balears, por la que se nombra a doña María
Rosa Rosselló Ramón Profesora Titular de Universidad
del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar». F.1 25513

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a
D.a María del Carmen Díaz Mora, Profesora Titular
de Universidad, del área de conocimiento «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. F.1 25513

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
Ingeniería Nuclear y el Departamento de Física e Inge-
niería Nuclear a don Javier Dies Llovera. F.1 25513

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
Ingeniería Química y el Departamento de Ingeniería
Química a don Ignasi Casas Pons. F.1 25513

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. José
Antonio Sánchez Martínez, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita
al Departamento de Historia del Arte. F.2 25514

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a
D. Tomás Vicente Ruiz Céspedes, Profesor Titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de Econo-
mía y Empresa. F.2 25514

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, Profesor
Titular de Universidad en el área de conocimiento de
Física Aplicada y el Departamento de Física e Inge-
niería Nuclear a don Miguel Mudarra López. F.2 25514

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas y el Departamento de Resistencia de Materiales
y Estructuras en la Ingeniería a don Gabriel Bugeda
Castelltort. F.2 25514

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que, en ejecución de sentencia,
se nombra a Claude Benoit Morinière, Catedrática de
Universidad del área de conocimiento de Filología
Francesa. F.2 25514

Resolución de 17 de junio de 2003, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
Teoría de la Señal y Comunicaciones y el Departa-
mento de Teoría de la Señal y Comunicaciones a don
Javier Rodríguez Fonollosa. F.2 25514

Resolución de 18 de junio de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a
D. Manuel Ortega Cantero Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Infor-
máticos», adscrita al Departamento de Informática.

F.3 25515

PÁGINA

Resolución de 18 de junio de 2003, de la Universi-
dad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a D.a Beatriz Cortés Canarelli Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Psicología Social», adscrita al Departamento de Psi-
cología. F.3 25515

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D. Dio-
nisio Antonio Perona Tomás Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Historia del Dere-
cho y de las Instituciones», adscrita al Departamento
de Ciencia Jurídica. F.3 25515

Resolución de 20 de junio de 2003, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a D.a Rosa
María Marí Ytarte Profesora Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Teoría e Historia
de la Educación», adscrita al Departamento de Peda-
gogía. F.3 25515

Integraciones.—Resolución de 9 de junio de 2003,
de la Universidad de A Coruña, por la que se integra
a D. Pedro Gea Vázquez, funcionario del Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náu-
tica, en el Cuerpo de Profesores Titulares de Univer-
sidad. E.15 25511

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 24 de junio de 2003,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo, entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado. F.4 25516

Acuerdo de 24 de junio de 2003, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis-
trado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. F.4 25516

Acuerdo de 24 de junio de 2003, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis-
trado de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supre-
mo, entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. F.4 25516

Acuerdo de 24 de junio de 2003, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su provisión la vacante de Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Madrid. F.5 25517

Acuerdo de 24 de junio de 2003, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su provisión la vacante de Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Castellón. F.5 25517
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 16 de junio de 2003, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba y
publica la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
turno libre, convocadas por Orden JUS/1276/2002,
de 30 de abril. F.5 25517

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 17 de
junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se hacen públicos los Tribunales califica-
dores únicos de las pruebas selectivas para ingreso
en los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares (turnos pro-
moción interna y libre) y Agentes (turno libre) de la
Administración de Justicia. G.1 25529

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 17
de junio de 2003, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se nombra el Tribunal calificador n.o 1
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, por la tercera categoría, tur-
nos promoción interna y libre, convocadas por Reso-
lución de 27 de mayo de 2003. G.2 25530

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
FOM/1803/2003, de 23 de junio, por la que se con-
voca concurso específico Ref.a FE7/03 para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Departamento. G.3 25531

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad
Social.—Resolución de 24 de junio de 2003, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en
el cuerpo superior de técnicos de la administración
de la seguridad social, por las modalidades de acceso
libre y de promoción interna. H.3 25547

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
APA/1804/2003, de 17 de junio, por la que se corrige
la Orden de APA/1598/2003, de 29 de mayo, por
la que se convoca concurso general 1/03, para la pro-
visión de puestos de trabajo para funcionarios de los
grupos A, B, C y D en el Departamento. H.4 25548

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Resolución de 24 de junio
de 2003, de la Subsecretaría, por la que se aprueban
las listas provisionales de opositores admitidos y
excluidos a pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Superior de Técnicos Comerciales y Economistas
del Estado, convocadas por Orden ECO/1267/2003,
de 14 de mayo. H.4 25548

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Esca las de l g rupo A .—Orden
CTE/1805/2003, de 16 de junio, por la que se corrige
error en la Orden CTE/1562/2003, de 5 de junio, por
la que se modifica la Orden CTE/1193/2003, de 25
de abril, por la que se convocaba concurso específico
para la provisión de puestos de trabajo para funcio-
narios del grupo A del Instituto Nacional de Investi-
gación y Tecnología Agraria y Alimentaria. H.4 25548

PÁGINA

Escala de Técnicos Superiores de Especialistas de
los Organismos Públicos de Investigación.—Orden
CTE/1806/2003, de 18 de junio, por la que se aprue-
ban las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos y se determina la fecha, lugar y hora de
comienzo de la fase de oposición del concurso-opo-
sición libre para cubrir veintiuna plazas de la Escala
de Técnicos Superiores Especialistas de los Organis-
mos Públicos de Investigación en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal en el Instituto
Español de Oceanografía y en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.

H.5 25549

Escala de Investigadores Titulares de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Resolución de 18
de junio de 2003, de la Subsecretaría, por la que se
publican las listas definitivas de aspirantes aprobados
en el concurso oposición para la integración del per-
sonal laboral fijo del Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas y del per-
sonal laboral fijo que desempeña puestos de trabajo
en los demás Organismos Públicos de Investigación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la Escala
de Investigadores Titulares de los Organismos Públicos
de Investigación. H.6 25550

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
marzo de 2003, del Ayuntamiento de Venturada (Ma-
drid), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. H.8 25552

Resolución de 29 de abril de 2003, del Ayuntamiento
de Santa Eulalia del Río (Illes Balears), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2003. H.8 25552

Resolución de 12 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Utrera (Sevilla), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 2003. H.9 25553

Resolución de 13 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Gandía (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.9 25553

Resolución de 29 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2003.

H.9 25553

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Entrambasaguas (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.10 25554

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Hinojosa del Duque (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.10 25554

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Piedrabuena (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.10 25554

Resolución de 30 de mayo de 2003, del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cádiz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2003. H.10 25554

Resolución de 3 de junio de 2003, del Consell Comar-
cal de l’Alt Empordá (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. H.10 25554

Resolución de 4 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2003. H.11 25555

Resolución de 9 de junio de 2003, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2003. H.11 25555
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UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 20 de mayo de 2003, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
de nivel 22, correspondientes al Grupo C. H.12 25556

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de junio de 2003, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cados por Resolución de 16 de noviembre de 2001.

I.7 25567

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 11 de junio de 2003, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo procedimiento abreviado n.o 62/2003,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo n.o 5 de Madrid. II.A.1 25569

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 30 de junio 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 de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 26 y 28 de junio de 2003 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.2 25570

Recursos.—Resolución de 9 de junio de 2003, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 88/03 (procedimiento abreviado),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 7 de Madrid. II.A.2 25570

Resolución de 9 de junio de 2003, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 326/00 (procedimiento abreviado), interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número
4 de Madrid. II.A.2 25570

Resolución de 9 de junio de 2003, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 76/03 (procedimiento abreviado), interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número
7 de Madrid. II.A.2 25570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ECD/1807/2003, de 5 de junio, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación para el desarrollo y la innovación tecnológica,
FUNDITEC», de Terrasa (Barcelona). II.A.2 25570

PÁGINA
Orden ECD/1808/2003, de 9 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Mez-
quita de Granada», de Granada. II.A.3 25571

Orden ECD/1809/2003, de 9 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Española del Dolor», de Madrid. II.A.4 25572

Orden ECD/1810/2003, de 9 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Women’s Link
Worldwide Delegación en España», de Madrid. II.A.5 25573

Orden ECD/1811/2003, de 11 de junio, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Arte
Viva Europa», de Madrid. II.A.5 25573

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 27 de mayo de 2003, del Instituto
de la Juventud, por la que se dispone la publicación de las
ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
de 10 de octubre de 2000 y la Resolución del Instituto de
la Juventud de 18 de enero de 2003, por la que se convocan
dichas ayudas. II.A.6 25574

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 12 de junio de
2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Instituto de la
Juventud y la Ciudad de Melilla, para la promoción de los
jóvenes. II.A.9 25577

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 12 de junio de 2003, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, para la promoción de los jóvenes. II.A.11 25579

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 12 de junio de 2003, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la promoción de los
jóvenes. II.A.13 25581

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 12 de junio de 2003, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo de prórroga
del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, para desarrollar un programa de acce-
sibilidad en el transporte interurbano. II.A.15 25583

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 12 de junio de 2003, de la Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de
Madrid, para la promoción de los jóvenes. II.A.15 25583

Resolución de 12 de junio de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo General
entre la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, y la Fundación ONCE, para la
mejora de la accesibilidad y eliminación de barreras arqui-
tectónicas, urbanísticas y de la comunicación en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Madrid. II.B.1 25585

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 de junio
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del I Con-
venio Colectivo de la empresa Totalfinaelf España, S. A.

II.B.2 25586
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Resolución de 13 de junio de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acuerdo retributivo para el año 2003, corres-
pondiente a la Comunidad Autónoma de Madrid, remitido
por la Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo de Cen-
tros de Asistencia y Educación Infantil, dando cumplimiento
al anexo III del citado Convenio. II.B.12 25596

Resolución de 13 de junio de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construc-
ción para los años 2003 a 2006. II.B.13 25597

Fundaciones.—Orden TAS/1812/2003, de 30 de mayo, por
la que registra la Fundación Hogares de Magaña, como de
asistencia social, y se procede a su inscripción en el Registro
de Fundaciones Asistenciales. II.B.14 25598

Orden TAS/1813/2003, de 2 de junio, por la que registra
la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangassou,
como de cooperación para el desarrollo, y se procede a su
inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

II.B.15 25599

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ayudas.—Corrección de erratas de la corrección de errores
de la Resolución de 23 de mayo de 2003, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se
anuncia el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a
proyectos susceptibles de ser financiados por el instrumento
financiero para el medio ambiente (LIFE) de la Unión Europea
en el ámbito de LIFE-Medio Ambiente. II.B.16 25600

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Orden CTE/1814/2003, de 27 de junio, por la que se
establecen las bases y se hace pública la convocatoria de con-
cesión de Becas de Especialización en Organismos Interna-
cionales para el año 2003, en el marco del Programa Nacional
de Potenciación de Recursos Humanos del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca 2000-2003. II.B.16 25600

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de julio de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de julio de 2003, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.C.10 25610
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 24 de febrero 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 incorporado a las
máquinas recreativas tipo «B», marca Sega, S.A., modelo MC03,
fabricado por la empresa «Sega, S.A.». II.C.10 25610

Resolución de 4 de marzo de 2003, de la Dirección 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 incorporado a las máquinas recrea-
tivas tipo «B», marca Sega, S.A., modelo MC09, fabricado por
la empresa «Sega, S.A.». II.C.11 25611

Resolución de 28 de abril de 2003, de la Dirección 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 incorporado a las máquinas recrea-
tivas tipo «B», marca Sega, S.A., modelo MC04, fabricado por
la empresa «Sega, S.A.». II.C.11 25611

UNIVERSIDADES

Universidad Rovira i Virgili. Planes de estudios.—Resolución
de 6 de junio de 2003, de la Universidad Rovira i Virgili por
la que se rectifica la Resolución de 5 de junio de 2002 («Boletín
Oficial del Estado» de 16 de julio), por la que se establece
el plan de estudios de Licenciado en Filología Catalana.

II.C.12 25612

Resolución de 6 de junio de 2003, de la Universidad Rovira
i Virgili por la que se rectifica la Resolución de 5 de junio
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), por la
que se establece el plan de estudios de Licenciado en Historia
del Arte. II.C.12 25612

Resolución de 6 de junio de 2003, de la Universidad Rovira
i Virgili por la que se rectifica la Resolución de 5 de junio
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), por la
que se establece el plan de estudios de Licenciado en Historia.

II.C.12 25612

Resolución de 6 de junio de 2003, de la Universidad Rovira
i Virgili por la que se rectifica la Resolución de 5 de junio
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), por la
que se establece el plan de estudios de Licenciado en Filología
Hispánica. II.C.12 25612

Resolución de 6 de junio de 2003, de la Universidad Rovira
i Virgili por la que se rectifica la Resolución de 5 de junio
de 2002 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de julio), por la
que se establece el plan de estudios de Licenciado en Geo-
grafía. II.C.12 25612
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 5393

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro comprendido en
el expediente n.o 2003/027. III.A.6 5394

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Ceuta por la que se anuncia la adjudicación del contrato
que se indica. III.A.6 5394
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Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista del E.T. sobre suministro de gafas de visión nocturna,
biyubo y equipos portátiles de enfoque a infinito. III.A.6 5394

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista del E.T. (BRIPAC) sobre suministro de equipos de
paracaídas autopropulsados combustión interna. III.A.7 5395

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista del E.T. (BRIPAC) sobre suministro de sistemas para
el lanzamiento de cargas a control remoto. III.A.7 5395

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando licitación de concurso,
expediente 100303000500. III.A.7 5395

Resolución de la SEA 063, de la Base Aérea de Alcantarilla,
por la que se anuncia licitación de obras por Subasta y pro-
cedimiento Abierto. III.A.8 5396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. III.A.8 5396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.8 5396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.8 5396

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.9 5397

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.A.9 5397

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 80.093/03 para el suministro de 300
Espoletas MT-M565 y 200 MTSQ M564 para obuses de
105/155 mm. III.A.9 5397

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 85.037/03 para el suministro de 136
disparos (S/E) HE-M1 y 200 FUM (WP) para obuses de
105 mm. III.A.10 5398

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 85.036/03 para el suministro de 140
proyectiles (s/e) FUM (HC) M-116 para obuses de 155 mm.

III.A.10 5398

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ávila
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en los expedientes 01/RU/03/RE/052
y 02/RU/03/RE/052. III.A.10 5398

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Galicia-A
Coruña por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de trabajos catastrales incluidos en el expedien-
te 0103UR151. III.A.11 5399

Resolución del Delegado Especial de Economía y Hacienda
de Barcelona por la que se publica la adjudicación de los con-
tratos que se citan. III.A.11 5399

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subsecretaria del Interior, de fecha 23 de mayo
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación del suministro
de artificios lacrimógenos y fumígenos, para la Dirección General
de la Guardia Civil. III.A.11 5399

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de junio
de 2003, por la que se hace pública la adjudicación de una
subasta de suministro. III.A.12 5400

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 30 de junio de 2003, por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto para la licitación de
la adquisición de 5 motos ATV y 12 remolques para unidades
de Vigilancia de Costas de la Guardia Civil. III.A.12 5400

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación de la asistencia para
la participación de la Dirección General de la Marina Mercante
en la 42.a edición del Salón Náutico Internacional de Barcelona.

III.A.12 5400

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de 18 de junio de 2003, de la Subdirección General
del Patrimonio, adscrito y de control de las edificaciones, del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se hace
pública la adjudicación del contrato de las obras de reforma
de las plantas 1.a, 7.a y 8.a de la Inspección Provincial de Trabajo
en Travesera de Gracia, 303-311 de Barcelona. III.A.13 5401

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical,
de 17 de junio de 2003, por la que se anuncia la adjudicación,
mediante enajenación, de un inmueble del Patrimonio Sindical
Acumulado. III.A.13 5401

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Redimensionado de setos de carpe y haya en los
jardines de la Delegación de La Granja de San Ildefonso».

III.A.13 5401

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración de tapices de la serie de los Hechos
de los Apóstoles de la colección de Patrimonio Nacional».

III.A.13 5401

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Restauración del conjunto de la fuente del Espinario
del Jardín de la Isla del Real Sitio de Aranjuez». III.A.13 5401

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios «Tratamiento de fumigación de Bienes Muebles
Histórico Artísticos del Monasterio de Santa María La Real
de Las Huelgas de Burgos». III.A.13 5401

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se anuncia la
adjudicación del concurso público de consultoría y asistencia,
cuyo objeto es la asistencia técnica para soporte del área de
sistemas en las nuevas tecnologías implantadas en el Depar-
tamento como consecuencia del desarrollo e implantación del
Plan de Sistemas de Información del Ministerio de Sanidad
y Consumo. III.A.14 5402

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación del servicio de mantenimiento de sistemas informáticos.

III.A.14 5402

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia dirigida a la extensión
funcional de la aplicación senda al resto de centros directivos
y a la mejora de los procesos de tecnologías de la información
asociados a los nuevos sistemas SAP del Ministerio de Medio
Ambiente. Exp. 171S3. III.A.14 5402

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se convoca concurso
para la contratación de la obra: Proyecto de rehabilitación de
la cubierta del edificio C del Ministerio de Medio Ambiente.

III.A.15 5403
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Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se convoca concurso
para la contratación de la obra de ejecución de escalera de
emergencia y evacuación en la zona B del Ministerio de Medio
Ambiente. III.A.15 5403

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de asistencia técnica para la actua-
lización del SAIDAS, que se cita. III.A.15 5403

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de 27 de junio de 2003, de la Secretaria General
de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, por la que
se convocan los concursos públicos por el procedimiento abierto
que se citan. III.A.16 5404

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto que se cita. III.A.16 5404

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto que se cita. III.A.16 5404

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el Concurso
Abierto que se cita. III.B.1 5405

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público contratación del servicio de Trabajos
d e I n t e g r a c i ó n d e S A P C R M c o n S A P R / 3
(C.N.P.A.:96:72.20.35). III.B.1 5405

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 13 de junio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2003/052733. III.B.1 5405

Resolución de 13 de junio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/314747 (C.A. 6/2003). III.B.2 5406

Resolución de 18 de junio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/314674 (C.A. 2/2003). III.B.2 5406

Resolución de 18 de junio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/098531 (PNS 11/2003). III.B.2 5406

Resolución de 18 de junio de 2003, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/066361 (PN 029). III.B.2 5406

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/118125
(C.A. 2003/0048). III.B.2 5406

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 1025/2002.

III.B.3 5407

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/326948 (5/2003).

III.B.3 5407

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/146749
(C.C. 1009/2003). III.B.4 5408

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/138741
(HS03045). III.B.4 5408

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/124710
(C.V. 3/2003). III.B.5 5409

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/139751
(27/2003). III.B.5 5409

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2003/056142
(30/03 S). III.B.5 5409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del expediente C.A. 36/02
para la contratación de un suministro. III.B.6 5410

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del expediente C.A. 18/02
para la contratación de un Suministro. III.B.6 5410

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de 150 ordenadores personales, 4 servidores
W2000 server con licencias CAL, 135 impresoras tinta color
multifunción, 13 impresoras de tickets y 10 impresoras color
red. Expediente: 102/03. III.B.6 5410

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el desarrollo de un sistema de información para el Servicio
de Higiene de los Alimentos. III.B.7 5411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 17 de junio de 2003, de la Dirección General
de la Función Pública, por la que se hace público el concurso,
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación
de un seguro colectivo de vida, con participación en beneficios,
del personal al servicio de la administración de la Comunidad
Autónoma de Canarias. III.B.7 5411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del 12 de junio de 2003 de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace
pública la adjudicación de los contratos de suministro mediante
concurso, por Procedimiento Abierto, con destino al Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón». III.B.7 5411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la siguiente licitación del concurso número
2003-9-015 para la contratación de un servicio. III.B.8 5412
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia
la convocatoria de la apertura de proposiciones económicas
relativa al concurso de suministro de positivos de fotomecánica
para artes gráficas municipales. N.o de expediente
180/2003/00014. III.B.8 5412

Anuncio relativo al concurso para la contratación de la redacción
de proyectos, construcción y explotación de las instalaciones
de tratamiento integrantes del Plan Director de Gestión de Resi-
duos de Escombros y Restos de Obra de la Provincia de Granada.

III.B.8 5412

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias sobre
asistencias marítimas. III.B.9 5413

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes administrativos sancionadores. III.B.9 5413

Anuncio de AENA —Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea— para notificación a D.a Carolina Pages Rodrí-
guez. III.B.11 5415

Información pública de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Cibrao de las ofertas presentadas a la adjudicación del concurso
público para el otorgamiento de una concesión demanial en
el muelle Fernández Ladreda. III.B.11 5415

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título. III.B.11 5415

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título. III.B.11 5415

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, Área
de Industria y Energía, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación
del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de
la utilidad pública del proyecto de instalaciones «Addenda II
del Gasoducto Castelnou-Fraga-Tamarite de Litera» y sus ins-
talaciones auxiliares, en la provincia de Zaragoza, así como
su estudio de impacto ambiental. III.B.11 5415

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
necesidad de la ocupación de fincas afectadas de expropiación
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