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MINISTERIO DE HACIENDA
Organización.—Resolución de 23 de diciembre
de 2002, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se atribuyen a
las unidades operativas de aduanas e impuestos espe-
ciales funciones de colaboración, en misiones de
investigación, con los órganos de Gestión Tributaria.

C.1 153
Funcionarios públicos. Nóminas.—Resolución de 2 de
enero de 2003, de la Secretaría de Estado de Pre-
supuestos y Gastos, por la que se dictan instrucciones
en relación con las nóminas de los funcionarios inclui-
dos en el ámbito de aplicación de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, y se actualizan para el año 2003
las cuantías de las retribuciones del personal a que
se refieren los correspondientes artículos de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejer-
cicio. C.2 154

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos pesqueros.—Real Decreto 1380/2002,
de 20 de diciembre, de Identificación de los Productos
de la Pesca, de la Acuicultura y del Marisqueo Con-
gelados y Ultracongelados. D.15 183
Vehículos.—Real Decreto 1383/2002, de 20 de
diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su
vida útil. E.1 185

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Vehículos automóviles. Homologaciones.—Orden
CTE/3347/2002, de 26 de diciembre, por la que se
actualizan los anexos I y II del Real Decre-
to 2028/1986, de 6 de junio, sobre las normas para
la aplicación de determinadas Directivas de la CE, rela-
tivas a la homologación de tipo de vehículos auto-
móviles, remolques, semirremolques, motocicletas,
ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes
y piezas de dichos vehículos. E.7 191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Presupuestos.—Ley 9/2002, de 17 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja para el año 2003. F.6 206
Medidas fiscales y administrativas.—Ley 10/2002,
de 17 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas para el año 2003. H.9 241

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 1277/2002, de 5 de
diciembre, por el que se declara la jubilación forzosa,
por cumplir la edad legalmente establecida, de don
José Luis Infante Conde. I.2 250
Acuerdo de 17 de diciembre de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se declara en situación administrativa de
excedencia voluntaria en la Carrera Judicial para el
cuidado de un hijo a doña María Nieves Fresneda Bello.

I.2 250

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Resolución de 23 de diciembre de 2002, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el cese de doña Consuelo Díaz García,
como Subdirectora general de Estudios Estadísticos y
Tributarios del Departamento de Informática Tributa-
ria. I.2 250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden ECD/3348/2002, de 11 de diciem-
bre, por la que se hace pública la adjudicación de un
puesto de trabajo convocado a libre designación por
Orden ECD/2704/2002, de 17 de octubre. I.2 250

Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se hace pública
la adjudicación del puesto de trabajo convocado a libre
designación por Resolución de 24 de octubre de 2002,
en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música. I.3 251

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se hace pública
la adjudicación del puesto de trabajo convocado a libre
designación por Resolución de 18 de octubre de 2002.

I.3 251

Resolución de 3 de diciembre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que
se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo
convocado a libre designación por Resolución de 9
de octubre de 2002. I.4 252

Nombramientos.—Resolución de 23 de diciembre
de 2002, de la Dirección General de Universidades-Pre-
sidencia de la Comisión Nacional Evaluadora de la Acti-
vidad Investigadora, por la que se nombran los miem-
bros de los diferentes Comités encargados de asesorar
a la Comisión Nacional en su labor evaluadora. I.4 252

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Corrección de errores de la Orden
PRE/3266/2002, de 17 de diciembre, por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación. I.6 254

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Destinos.—Resolución 277/2002, de 2 de diciembre,
de la Dirección General de Justicia, del Departamento
de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se corri-
gen errores padecidos en la Resolución 249/2002, de
30 de octubre, por la que se otorgan destinos a los
funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Administra-
ción de Justicia, que superaron las pruebas selectivas
convocadas por Orden de 14 de noviembre de 2000.

I.6 254

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 26 de noviembre de 2002, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprue-
ba la relacion definitiva de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
(turnos promocion interna y libre). I.7 255

Acuerdo de 3 de diciembre de 2002, del Tribunal Cali-
ficador Único de Ingreso en el Cuerpo de Auxiliares
al Servicio de la Administración de Justicia, turno libre,
por el que hace pública la convocatoria de realización
del primer ejercicio de las citadas pruebas convocadas
por Orden JUS/1276/2002, de 30 de abril. I.16 264
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Acuerdo de 3 de diciembre de 2002, del Tribunal Cali-
ficador Único de Auxiliares Promoción Interna, por el
que se convocan para la realización del ejercicio de
mecanografía a los aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas convocadas por Orden JUS/1276/2002, de
30 de abril. J.1 265

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 16 de diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado la fase de
oposición para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, convocadas por Resolución de 6 de sep-
tiembre de 2001 y se dispone el ingreso en el Centro
de Estudios Jurídicos. I.15 263

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 17 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se hace pública la relación definitiva de apro-
bados en la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos.

J.2 266

Resolución de 17 de diciembre de 2002, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la relación definitiva de aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Técnico de Instituciones Peni-
tenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos.

J.2 266

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 19 de diciembre de 2002, del
Instituto Nacional de Empleo, por la que se declara
aprobada la lista de aspirantes admitidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de la celebración del ejercicio
correspondiente a las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas en el Instituto Nacional de Empleo.

J.3 267

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal Estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/3349/2002,
de 19 de diciembre, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en el con-
curso-oposición para acceso a plazas de Albañiles en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social con-
vocado por Orden de 29 de noviembre de 2001. J.3 267

Orden SCO/3350/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Farmaceúticos de Área de Atención
Primaria convocado por Orden de 4 de diciembre
de 2001. J.4 268

PÁGINA

Orden SCO/3351/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Peones en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social convocado por Orden
de 29 de noviembre de 2001. J.5 269

Orden SCO/3352/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Mecánicos en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social convocado por Orden
de 29 de noviembre de 2001. J.6 270

Orden SCO/3353/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Fontaneros en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social convocado por Orden
de 29 de noviembre de 2001. J.7 271

Orden SCO/3354/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Electricistas en las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social convocado por Orden
de 29 de noviembre de 2001. J.7 271

Orden SCO/3355/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Conductores en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social convocado por Orden
de 3 de diciembre de 2001. J.9 273

Orden SCO/3356/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Odontólogos Estomatólogos de Área
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
convocado por Orden de 4 de diciembre de 2001.

J.10 274

Orden SCO/3357/2002, de 19 de diciembre, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos en el concurso-oposición para
acceso a plazas de Calefactores en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social convocado por Orden
de 29 de noviembre de 2001. J.11 275

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
diciembre de 2002, de la Diputación Provincial de Ali-
cante, Consorcio Provincial para el Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios y Salvamento de Ali-
cante, referente a la convocatoria para proveer diez
plazas de Cabo. J.12 276

Resolución de 2 de diciembre de 2002, del Ayunta-
miento de Cornellà de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Educador
infantil. J.12 276

Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Palencia, referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conductor Maquinista.

J.12 276
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Resolución de 13 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pilas (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de instalaciones.

J.13 277

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de diciembre de 2002, de la Secretaría General del
Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas de habilitación nacional, que
facultan para concurrir a concursos de acceso a Cuer-
pos de Catedráticos de Universidad, Profesores Titu-
lares de Universidad, Catedráticos de Escuelas Univer-
sitarias y Profesores Titulares de Escuelas Universita-
rias. J.13 277

III. Otras disposiciones
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Becas.—Resolución de 19 de diciembre de 2002, de la Pre-
sidencia del Tribunal Constitucional, por la que se conceden
becas de formación archivística relacionadas con los fondos
documentales del Tribunal Constitucional. II.A.1 281

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.—Acuerdo
de 10 de diciembre de 2002, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se convocan elecciones parciales
a fin de cubrir una vacantes de miembro titular electo con
la categoría de Juez, así como la de su correspondiente sus-
tituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. II.A.2 282

Acuerdo de 10 de diciembre de 2002, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan elecciones
parciales a fin de cubrir una vacantes de miembro titular
electo con la categoría de Magistrado, así como la de su corres-
pondiente sustituto, para integrarse en la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. II.A.2 282

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 21 de noviem-
bre de 2002, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba la modificación del modelo
de contrato de financiación a comprador de bienes muebles,
aprobado por Resolución de 10 de junio de 2002, para ser
utilizado por la entidad «John Deere Bank, Sociedad Anó-
nima», y «John Deere Bank, Sociedad Anónima, sucursal en
España», con las letras de identificación F-JD. II.A.2 282

Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba
el modelo de contrato de arrendamiento financiero mobiliario
y sus anexos I y II, para ser utilizado por la entidad Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba (CajaSur), con
la letras de identificación «L-CS». II.A.2 282

Mutualidad General Judicial. Asistencia sanitaria.—Resolu-
ción de 18 de diciembre de 2002, de la Mutualidad General
Judicial, por la que se publica el concierto para la prestación
de asistencia sanitaria de beneficiarios de MUGEJU para 2003,
con previsión de prórroga para 2004 y 2005 y la relacion
de entidades médicas que han suscrito el mismo. II.A.3 283

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/3358/2002, de 5 de diciem-
bre, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Mar-
qués de Casa Cervera a favor de don Pascual Cervera Burgos.

II.B.5 301

PÁGINA
Orden JUS/3359/2002, de 5 de diciembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Riveras del Boconó
y del Masparro a favor de don Jacobo de Montalvo Vijande.

II.B.5 301

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1466/2002, de 27 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al Teniente General del Cuerpo General
del Ejército del Aire don Manuel Estellés Moreno. II.B.5 301

Real Decreto 1467/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Julio de Peñaranda Algar. II.B.6 302

Real Decreto 1468/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Fernando Gutiérrez Salguero. II.B.6 302

Real Decreto 1469/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Juan Ignacio Gutiérrez Castro. II.B.6 302

Real Decreto 1470/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Ricardo Tur Serra. II.B.6 302

Real Decreto 1471/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Fernando Davara Rodríguez. II.B.6 302

Real Decreto 1472/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José Luis Vega Alba. II.B.6 302

Real Decreto 1473/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Fernando Torres González. II.B.6 302

Real Decreto 1474/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Luis Gómez-Hortigüela Amillo. II.B.6 302

Real Decreto 1475/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don José María Santos González. II.B.7 303

Real Decreto 1476/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Luis Vidal Sancho Miguel. II.B.7 303

Real Decreto 1477/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos
del Ejército de Tierra don Francisco Manuel Álvarez Carballa.

II.B.7 303

Real Decreto 1478/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don José Luis Pérez Piqueras. II.B.7 303

Real Decreto 1479/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Manuel Nieto Rodríguez. II.B.7 303

Real Decreto 1480/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Alfonso María Ferrer Gutiérrez. II.B.7 303
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Real Decreto 1481/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional don
Eduardo Fungairiño Bringas. II.B.7 303

Real Decreto 1482/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Fiscal de Sala de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo
don José María Íscar Sánchez. II.B.7 303

Real Decreto 1483/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo General del Ejército del
Aire don José Antonio Beltrán Doña. II.B.8 304

Real Decreto 1484/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Manuel García Berrio. II.B.8 304

Real Decreto 1485/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Juan Luis Ibarreta Manella. II.B.8 304

Real Decreto 1486/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Julio
Antonio Blázquez García. II.B.8 304

Real Decreto 1487/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina
don Rafael Baena Solla. II.B.8 304

Real Decreto 1488/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Marco Antonio Roel Fernández. II.B.8 304

Real Decreto 1489/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Ángel Gar-
cía Belda. II.B.8 304

Real Decreto 1490/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar don Juan
Manuel Zapatero Díez. II.B.8 304

Real Decreto 1491/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada Interventor del Cuerpo Militar de Inter-
vención don Ángel Colino Salamanca. II.B.9 305

Real Decreto 1492/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don José Luis Marigómez Santos. II.B.9 305

Real Decreto 1493/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al Almirante del Cuerpo General de la Armada don
Francisco Rapallo Comendador. II.B.9 305

Real Decreto 1494/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de División del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Ángel Vieira de la Iglesia. II.B.9 305

Real Decreto 1495/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José Jiménez Ruiz. II.B.9 305

Real Decreto 1496/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don Joaquín Sánchez Díaz. II.B.9 305

PÁGINA
Real Decreto 1497/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire don José Froilán Rodríguez Lorca. II.B.9 305

Real Decreto 1498/2002, de 27 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, a don José Torres Hurtado. II.B.9 305

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 30 de diciembre de 2002,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 29 de diciembre de 2002 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.10 306

MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 9 de diciembre de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, para la protección medioambiental en dicha
Comunidad. II.B.10 306

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
9 de diciembre de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autó-
noma de Madrid, para la búsqueda, socorro y rescate en los
supuestos de intervención en montaña y medio subacuático.

II.B.11 307

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 16 de diciembre 2002, del Centro de
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, por la que
se convocan becas de formación y especialización en acti-
vidades y materias de la competencia de este Organismo.

II.B.13 309

Homologaciones.—Resolución de 9 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite NO-SOLAS, marca «Simrad», modelo CA52, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

II.C.2 314

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo estación terrena de barco INMARSAT NO-SOLAS,
marca «Nera», modelo Nera F77, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. II.C.2 314

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo registrador de datos de travesía (VDR), marca «Rut-
ter», modelo VDR-100, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.C.2 314

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite NO-SOLAS,
marca «Simrad», modelo CR52, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.C.2 314

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF con LSD (NO-SOLAS), marca
«Icom», modelo IC-M-401 Euro, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.C.2 314
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Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite NO-SOLAS,
marca «Simrad», modelo CE52, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.C.2 314

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite NO-SOLAS,
marca «Simrad», modelo CP52, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.C.3 315

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite NO-SOLAS,
marca «Garmin», modelo GPSMAP-182 C, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. II.C.3 315

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radioteléfono de VHF NO-SOLAS, marca «Icom»,
modelo IC-M401 Euro, para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.C.3 315

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Carta de Servicios.—Resolución de 5 de diciembre de 2002,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
del Archivo General de la Administración. II.C.3 315

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Archivo General
de la Real Chancillería de Valladolid. II.C.3 315

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Archivo General
de Simancas. II.C.3 315

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Museo de
Altamira. II.C.4 316

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Museo Nacional
de Antropología. II.C.4 316

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Museo Nacional
de Escultura. II.C.4 316

Fundaciones.—Orden ECD/3360/2002, de 10 de diciembre,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la deno-
minada «Fundación López de Haro», de Bilbao. II.C.4 316

Orden ECD/3361/2002, de 10 de diciembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Servicios Públicos», de Madrid. II.C.5 317

Orden ECD/3362/2002, de 10 de diciembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Miguel Ángel Colmenero», de Madrid. II.C.6 318

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 17 de diciembre de 2002, de la Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración 2002
suscrito entre el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, para la cooperación en programas y actua-
ciones dirigidos específicamente a las mujeres. II.C.7 319

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 12 de diciembre de 2002, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio por el que
se establece una nueva fase de colaboración entre la Junta
de Extremadura, el Instituto de la Juventud, el Ayuntamiento
de Badajoz y la Universidad de Extremadura para la puesta
en servicio de apartamentos para alojamiento de jóvenes uni-
versitarios. II.C.9 321

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.—Resolución de 3 de diciembre de 2002, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores con marca «Case IH»,
modelos que se citan. II.C.11 323
Resolución de 3 de diciembre de 2002, 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 «Valpadana», modelo 1330 HST REV.

II.C.11 323
Resolución de 3 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores con marca «Case IH», modelos que se citan.

II.C.11 323
Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores con marca «New Holland», modelos que se
citan. II.C.12 324
Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores con marca «Valtra», modelos que se citan.

II.C.12 324
Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección. Marca: «Fiat»; modelo: CS 18;
tipo: Cabina de dos puertas. Válida para el tractor marca
«Fiat», modelo 110-90 S DT, versión 4RM. II.C.12 324

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Carta de Servicios.—Resolución de 19 de diciembre de 2002,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
de los Museos del Palacio Real. II.C.12 324

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Delegación de competencias.—Orden APU/3363/2002, de 27
de diciembre, sobre delegación de competencias en los órga-
nos del Ministerio de Administraciones Públicas. II.C.13 325
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 20 de diciembre de 2002, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se anuncia la realización
de jornadas y cursos a celebrar en Madrid. II.D.1 329
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Asistencia sanitaria.—Resolución de 17 de diciembre de 2002,
de la Dirección General de Funcionarios Civiles del Estado,
por la que se publican los conciertos suscritos por la misma
para la prestación de asistencia sanitaria durante el año 2003.

II.D.15 343

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 10 de diciembre de 2002,
de la Secretaría General de Medio Ambiente sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto de «Modernización
del regadío Vega de Villallano, Aguilar de Campóo», Palencia,
de la «Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias del Norte,
Sociedad Anónima». II.F.3 363
Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de transformación del sistema de riego
localizado en las zonas 2 y 3 de la Comunidad de Regantes
de Almassora, Castellón, de la «Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras Agrarias de la Meseta Sur, Sociedad Anónima».

II.F.3 363
Subvenciones.—Orden MAM/3364/2002, de 17 de diciembre,
por la que se regula la concesión de subvenciones para finan-
ciar el transporte a la península, o entre islas, de los residuos
generados en el año 2002 en las Illes Balears y Canarias.

II.F.4 364
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corredores de Seguros.—Resolución de 9 de diciembre
de 2002, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, de revocación y baja en el Registro Administrativo
Especial de Corredores de Seguros, Sociedades de Correduría
de Seguros y sus altos cargos a varios Corredores de Seguros.

II.F.5 365

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, de revocación y baja
en el Registro Administrativo Especial de Corredores de Segu-
ros, Sociedades de Correduría de Seguros y sus altos cargos
a varias sociedades de correduría de seguros. II.F.6 366

Deuda del Estado.—Resolución de 11 de diciembre de 2002,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la subasta corres-
pondiente a la emisión del mes de diciembre de 2002, de
Obligaciones del Estado. II.F.6 366

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Orden CTE/3365/2002, de 27 de diciembre, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas en el marco del Programa de Fomento de la Inves-
tigación Técnica para el Sector Textil/Confección, y la con-
vocatoria para las solicitudes de ayudas correspondientes al
año 2003. II.F.7 367

Subvenciones.—Orden CTE/3366/2002, de 27 de diciembre,
por la que se modifica la Orden de 1 de agosto de 2001, por
la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la
concesión de subvenciones públicas para la puesta en práctica
de un Programa Formación en Telecomunicaciones (Programa
FORINTEL) en el marco del Programa Operativo de Iniciativa
Empresarial y Formación Continua del Fondo Social Europeo.

II.G.13 389

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de diciembre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 de diciembre de 2002,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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.H.9 401

Resolución de 2 de enero de 2003, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 2 de enero de 2003, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración 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.H.9 401

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Acuerdo de 27 de noviembre de 2002, del Consejo de la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, por el que se regulan
los ficheros de datos de carácter personal de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, adaptándose a la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal. II.H.10 402

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 19 de noviembre de 2002,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo,
de homologación e inscripción en el Registro del siguiente
producto fabricado por «Cartonatges Trilla, Sociedad Anóni-
ma»: Caja de cartón ondulado, código 4G, marca y modelo
«Cartonatges Trilla», para el transporte de mercancías peli-
grosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.H.13 405

Resolución de 19 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, de homologación e
inscripción en el Registro del siguiente producto, fabricado
por «Onducart, Sociedad Anónima», embalaje combinado códi-
go 4G, marca y modelo «Onducart» 03401570000, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima
y vía aérea. II.H.16 408

Prototipos.—Resolución de 13 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por
la que se autorizan provisionalmente para su uso e instalación
en la red los contadores estáticos trifásicos, multienergía y
multifunción, marca «Actaris», modelo SL-7000.Smart-C.

II.I.1 409

Resolución de 14 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Trabajo, Industria, Comercio y Turismo, por la cual se otorga
la primera modificación no sustancial de la aprobación de
modelo del sistema de medida destinado al suministro de
carburante líquido para vehículos a motor, marca «Aba Codei-
sa», modelo Seetax-MM-PG, fabricado por la firma «Convenien-
cia, Sociedad Anónima» (antigua CEDIPSA) y presentado por
la misma entidad. II.I.1 409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 25 de octubre
de 2002, de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura, por la que se incoa procedimiento para
la ampliación de la delimitación del bien de interés cultural,
con la categoría de conjunto histórico, del sector delimitado
de la población de Arcos de la Frontera en Cádiz. II.I.2 410

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura, por la que
se incoa procedimiento para la declaración y delimitación
como bien de interés cultural, con la categoría de Monumento,
a favor de La Alhambra y Generalife de Granada. II.I.12 420

Fundaciones.—Orden de 2 de diciembre de 2002, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, de adaptación de Estatutos
a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades
de Interés General, y de cambio de domicilio e inscripción
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, de la Fun-
dación denominada «Frontela de Medicina Legal y Ciencias
Afines», de la localidad de El Puerto de Santa María (Cádiz).

II.J.6 430

Orden de 10 de diciembre de 2002, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Regis-
tro de Fundaciones Docentes Privadas a la fundación deno-
minada «Juntas Liberalistas de Andalucía», de la localidad
de Sevilla. II.J.7 431
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Metrología.—Resolución de 8 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Industria y Energía, de la Consejería
de Industria y Trabajo, por la que se habilita como laboratorio
auxiliar de verificación metrológica oficialmente autorizado
al laboratorio de la empresa «Parcitank, Sociedad Anónima».

II.J.7 431

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11 de
diciembre de 2002, de la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria, por la que se adscriben los Pro-
fesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. II.J.8 432

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la subsanación de errores del plan de Licenciado en Antro-
pología Social y Cultural. II.J.9 433

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Filología Clásica.

II.J.10 434
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PÁGINA
Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Historia del
Arte. II.J.11 435

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Filología Árabe.

II.J.12 436

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Filología His-
pánica. II.J.13 437

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Historia. II.J.14 438

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Lingüística.

II.J.15 439

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Geografía.

II.J.16 440

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la modificación del plan de Licenciado en Filosofía. II.K.1 441

Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Universidad Autó-
noma de Madrid, por la que se acuerda la publicación del
plan de Licenciado en Traducción e Interpretación. II.K.2 442
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Resolución del Órgano de Contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur por la que se anuncia la adjudicación
del concurso abierto para la adquisición de repuestos para man-
tenimiento de vehículos. III.A.7 51

Resolución de la Sección de Adquisiciones de la Dirección de
Aprovisionamiento y Transportes por la que se anuncia la adju-
dicación del expediente 193/02 suministro de repuestos para
compresores ABC. III.A.7 51

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la contratación del sumi-
nistro que se cita. III.A.7 51

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial en el País Vasco por la que se anuncia
la adjudicación de un contrato de limpieza. III.A.7 51

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial en el País Vasco por la que se anuncia
la adjudicación de un contrato de seguridad. III.A.8 52

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacien-
da por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de la asistencia técnica para el apoyo a la Dirección General
de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial en el segui-
miento de proyectos financiados por el Instrumento Financiero
del Espacio Europeo. III.A.8 52

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la
subasta CP-28/02 para contratar las obras de reforma del edificio
de la Dirección Provincial del INSS en Sevilla (fase A). III.A.8 52

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife por la que
se adjudica el concurso público número 1/2003 para la con-
tratación del servicio de mantenimiento y limpieza de las ins-
talaciones y servicios de los distintos locales de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Santa
Cruz de Tenerife. III.A.8 52

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valencia por la que se adjudica defi-
nitivamente el concurso público 2/03 para la limpieza de diversos
locales durante el año 2003. III.A.8 52

Resolución de la Dirección Provincial de Valencia del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se adjudica defi-
nitivamente el concurso público 5/03 para la contratación del
mantenimiento de las instalaciones de la red de centros depen-
dientes de la Dirección Provincial. III.A.9 53

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Valencia por la que se adjudica el
concurso público 4/03 para la contratación del servicio de explo-
tación de la cafetería durante el ejercicio 2003. III.A.9 53

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Valencia por la que se adjudica defi-
nitivamente el concurso público 01/03 para la contratación de
la traducción de documentos de expedientes de prestaciones
tramitados al amparo de normativa internacional. III.A.9 53

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de combustible y lubricantes, para
el nuevo buque hospital «Esperanza del Mar». III.A.9 53

Resolución de la Tesorería General por la que se hace público
el resultado del concurso abierto 2003/2407 para la contratación
del servicio de mantenimiento y reposición de las zonas ajar-
dinadas y plantas de la Tesorería General de la Seguridad Social
para el ejercicio 2003. III.A.9 53

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de 6.900
toneladas de papel prensa, color blanco de 42 g/m2, para la
impresión del «Boletín Oficial del Estado», dividido en tres lotes
iguales. III.A.9 53

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de confección
de páginas compuestas, leídas y ajustadas para las ediciones
del «Boletín Oficial del Estado», dividido en cinco lotes iguales.

III.A.10 54

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de adquisición de 140
toneladas de film de polietileno impreso, dividido en dos lotes
iguales, para retractilar los diarios impresos en la Imprenta
Nacional del Boletín Oficial del Estado. III.A.10 54

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de papeles
semibiblias extra, colores blanco y ahuesado, en hojas. III.A.10 54

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.A.10 54

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el complementario indicado. III.A.10 54

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la obra que se cita. III.A.11 55

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Subasta para eje-
cución de las obras del proyecto y adenda de reparación del
desagüe de fondo de la presa del Conde de Guadalhorce, término
municipal de Ardales, (Málaga). Clave: 06.118.180/2111.

III.A.11 55

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, de aprove-
chamiento y venta de madera verde procedente del monte pinar
de Valsaín. III.A.11 55

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida,
grabación y depuración de la información de la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación en los Hogares 2003». III.A.12 56

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Recogida,
grabación y depuración de la información de la Encuesta sobre
Innovación Tecnológica 2002 y la Encuesta del Uso de Tec-
nologías de la Información y la Comunicación y del Comercio
Electrónico en las Empresas 2002». III.A.12 56

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
para el suministro del medicamento Ceftriaxona (DCI) paren-
teral para las organizaciones de servicios sanitarios del EPDP
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. III.A.12 56

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, de 17 de diciembre de
2002, por la que se hace pública la adjudicación de los contratos
de suministro que se indican. III.A.13 57

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de 19 de noviembre de 2002, por la que
se anuncia la siguiente adjudicación. III.A.13 57

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de 27 de noviembre de 2002, por la que se adjudica
el concurso, por procedimiento abierto, para la contratación
de la asistencia técnica para el asesoramiento a la dirección
facultativa de las obras del expediente OB-C-3/02, correspon-
dientes a la 1.a Fase de construcción de la Planta de Biome-
tanización del Complejo Medioambiental de Salto del Negro
(Isla de Gran Canaria). III.A.13 57
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Director Gerente del Ib-Salut por la que se declara
desierta la licitación del concurso público de la creatividad,
producción, planificación de medios y difusión de una campaña
de concienciación social y participativa del sistema sanitario
de las Illes Balears. III.A.13 57

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da publi-
cidad al anuncio de licitación del contrato administrativo de
fabricación, suministro e instalación de palos indicadores de
parada de autobuses. III.A.13 57

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» sobre corrección
de error en la convocatoria del concurso abierto 4/03 «Obras
de reforma para implantación de resonancia magnética».

III.A.14 58

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Educación y Cultura por la que
se anuncia licitación para la contratación por procedimiento
abierto en la forma de concurso del contrato que tiene por
objeto la realización de las obras de «construcción de auditorio,
Escuela Superior de Arte Dramático y Conservatorio Profesional
de Música «Villa Cultural de Prado», en Valladolid. III.A.14 58

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid por
la que se hace pública la licitación del concurso de Suminis-
tros 2003-0-010. III.A.14 58

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre con-
vocatoria para la contratación de asistencia técnica con número
de expediente: 4-V-48/98-PT-AT. III.A.15 59

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para contratar la redacción
de un estudio de viabilidad para la instalación de un recinto
ferial y construcción de un pabellón Arena en Burgos. III.A.15 59

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid) por
la que se convoca licitación para la ejecución de las obras de
construcción de edificio destinado a nueva Casa Consistorial
y otras dependencias municipales. III.A.15 59

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativo a la adjudicación
de las obras de asfaltado, baches, acerado, señalización hori-
zontal y mejoras de urbanización de las distintas calles del casco
urbano de Parla. III.A.16 60

Resolución del Ayuntamiento de Parla para redacción de pro-
yecto y ejecución de las obras del globo de la piscina olímpica
de Parla. III.A.16 60

Resolución del Ayuntamiento de Trillo por la que se anuncia
la licitación del contrato de concesión administrativa para la
construcción y explotación del Real Balneario de Carlos III.

III.A.16 60

Anuncio del Ayuntamiento de Cullera por el que se convoca
concurso para la adjudicación de concesión de obra pública
de construcción y explotación de varios aparcamientos públicos
subterráneos. III.B.1 61

Anuncio por el cual se hace público el concurso de la Man-
comunitat Intermunicipal «Serveis Mancomunats d’Incineració
dels Residus Urbans» para la adjudicación del contrato mixto
de diseño, construcción y puesta en marcha, del sistema no
catalítico de reducción de óxidos de nitrógeno (NOx). III.B.1 61

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
relativa a la información pública, conjuntamente con el corres-
pondiente proyecto, del estudio de impacto ambiental del pro-
yecto de «Ampliación y protección de la explanada del Roque
de La Hila, en San Sebastián de La Gomera». III.B.2 62

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los estatutos correspondiente a la «Asociación
de Servicios Bosch-Automoción de España» (depósito núme-
ro 8.112). III.B.2 62

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra: Recre-
cimiento del embalse de Yesa. Zona de embalse. Préstamos.
Expediente número 1. Término municipal de Sigües (Zara-
goza). III.B.2 62

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra: Presa de
Lechago. Zona de obras y embalse. Expediente número 1. Tér-
mino municipal de Luco de Jiloca, Calamocha (Teruel).

III.B.2 62

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre infor-
mación pública del proyecto constructivo de la balsa de Villaveta,
del canal de Navarra (Clave número 09.123.157/2111). III.B.2 62

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz
Roja de Ceuta sobre extravío de título. III.B.3 63

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Valencia por extravío de título. III.B.3 63

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad de Valencia por extravío de título. III.B.3 63

Resolución de la Faculdad de Geografia e Historia de la Uni-
versidad de Valencia por extravío de título. III.B.3 63

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.B.3 63

Resolución del Rector de la Universidad de Zaragoza, de 18
de diciembre de 2002, por la que se procede a notificar a los
aspirantes admitidos al concurso número 58 para la provisión
de una plaza de Profesor titular de Universidad, convocado
por Resolución de 25 de octubre de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 12 de noviembre), el lugar, día y hora en que debe-
rán efectuar la presentación ante la Comisión correspondiente.

III.B.3 63

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de
título universitario oficial. III.B.3 63

C. Anuncios particulares
(Página 64) III.B.4


