
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLIII K JUEVES 9 DE ENERO DE 2003. K .NÚMERO 8

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO913

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres.—Orden FOM/3398/2002,
de 20 de diciembre, por la que se establecen normas
de control en relación con los transportes públicos
de viajeros por carretera. A.5 917
Orden FOM/3399/2002, de 20 de diciembre, por
la que se establece un certificado de conductor para
la realización de la actividad de transporte por con-
ductores de terceros países. A.14 926

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Procesos electorales.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1382/2002, de 20 de diciembre, por el que
se modifica el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril,
de regulación complementaria de los procesos elec-
torales. B.1 929
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
Gestión informatizada.—Resolución de 19 de diciem-
bre de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, por la que se establecen los criterios gene-
rales de tramitación telemática de determinados pro-
cedimientos y se crea un Registro Telemático para
la presentación de escritos, solicitudes y comunica-
ciones en el ámbito del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. B.1 929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Comercio interior.—Ley 10/2002, de 19 de noviem-
bre, de Comercio Interior. B.16 944

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 19 de diciembre de 2002, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se resuelve el concurso de méritos convocado por
Acuerdo del Pleno de 9 de octubre de 2002, para la
provisión de un puesto de Inspector Delegado en el
Servicio de Inspección en el Consejo General del Poder
Judicial. D.1 961

Situaciones.—Acuerdo de 3 de enero de 2003, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
para el cuidado de un hijo a doña María del Prado
García Bernalte. D.1 961

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/3400/2002, de 30 de
diciembre, por la que se dispone el nombramiento del
General de Brigada del Cuerpo General del Ejército
del Aire, en situación de reserva, don Edilberto Cala-
bria del Mazo como Asesor del Director del Centro
Superior de Estudios de la Defensa Nacional. D.1 961

Orden DEF/3401/2002, de 30 de diciembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Avelino Fernández Fernández como Jefe
de Tropas y Comandante Militar de la Provincia de
Las Palmas. D.1 961

Orden DEF/3402/2002, de 30 de diciembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Manuel Álvarez Saldaña como Subdirector
de Enseñanza de la Dirección de Enseñanza, Instruc-
ción, Adiestramiento y Evaluación del MADOC. D.2 962

Orden DEF/3403/2002, de 30 de diciembre, por la
que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire, don
Manuel Benjumeda Osborne como Jefe de la Base
Aérea de Zaragoza y de la Agrupación de dicha Base.

D.2 962

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Integraciones.—Corrección de erratas de la Orden
ECD/3172/2002, de 12 de noviembre, por la que de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 31/1991, de 30
de diciembre, y a propuesta del Departamento de Edu-
cación y Cultura del Gobierno de Navarra, se integran
en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional a los funcionarios del Gobierno de Navarra
a que se refiere la Orden Foral 484/2002 de 15 de
octubre. D.2 962

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de diciembre
de 2002, de la Universidad de Valladolid, por la que
se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria
a doña María Mercedes Valbuena Barrasa. D.2 962

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 17 de diciembre de
2002, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia para su cober-
tura una plaza de Magistrado de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo entre miembros de la Carrera Judi-
cial, con categoría de Magistrado, en las condiciones
determinadas en el artículo 118 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. D.3 963

Acuerdo de 23 de diciembre de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su provisión la Presidencia
de la Sala Primera del Tribunal Supremo. D.3 963

Acuerdo de 23 de diciembre de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su provisión la Presidencia
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. D.3 963

Acuerdo de 23 de diciembre de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia para su provisión la Presidencia
de la Sala Quinta del Tribunal Supremo. D.4 964

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 26 de
diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se convocan a concurso específico
de méritos plazas vacantes de Jefes de Servicio y Jefes
de Sección para el Cuerpo de Médicos Forenses inte-
grados en el Instituto de Medicina Legal de Asturias.

D.4 964

Resolución de 26 de diciembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se convocan
a concurso específico de méritos plazas vacantes de
Jefes de Servicio para el Cuerpo de Médicos Forenses
integrados en el Instituto de Medicina Legal de La Rioja.

D.9 969

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de los aspirantes aprobados en las fases de concurso
y oposición de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Fomento. D.13 973
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
TAS/3404/2002, de 27 de diciembre, por la que se
convoca concurso de méritos C/105 para la provisión
de puestos de trabajo en el Instituto Nacional de
Empleo. D.13 973

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden APA/3302/2002, de 5
de diciembre, por la que se convoca concurso espe-
cífico 4/02 para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. F.5 997

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
diciembre de 2002, del Ayuntamiento de Vic (Barce-
lona), referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Administrativo. F.5 997

Resolución de 12 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer 14 plazas de Peón. F.5 997

Resolución de 12 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de
Administración. F.5 997

Resolución de 13 de diciembre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico. F.5 997

Resolución de 16 de diciembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo.

F.5 997

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 20 de diciembre de 2002,
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la homologación de la munición de 20 mm × 102
Multipropósito MP M70A1, fabricada por «Explosivos Alave-
ses, Sociedad Anónima». F.6 998

Resolución de 20 de diciembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, por la que se homologa el sis-
tema de arma Alcotán-100, con cabeza de guerra bivalente
contra carro, fabricado por la empresa «Instalaza, Sociedad
Anónima». F.6 998

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de enero de 2003, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 11 de enero de 2003. F.6 998

PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de enero de 2003, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» cele-
brado el día 5 de enero de 2003 y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. F.7 999

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 13 de diciembre
de 2002, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se hacen públicas las listas de los participantes declarados
aptos en las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad
y sus especialidades. F.7 999

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Certamen de Fotografía.—Orden ECD/3405/2002, de 19 de
diciembre, por la que se conceden los premios del II Certamen
de Fotografía sobre Cultura Popular, correspondiente a 2002.

II.A.1 1017

Condecoraciones.—Corrección de errores del Real Decreto
1349/2002, de 13 de diciembre, por el que se concede la Meda-
lla al Mérito en las Bellas Artes, en su categoría de oro, a
las personas y entidades que se citan. II.A.2 1018

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/3406/2002, , de 23
de diciembre, por la que se ratifica el Reglamento de la deno-
minación específica «Pacharán Navarro» y de su Consejo Regu-
lador. II.A.2 1018

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se procede a otorgar el reco-
nocimiento de organizaciones de productores de frutas y hor-
talizas conforme al artículo 11 del Reglamento (CE) número
2200/96, del Consejo de 28 de octubre, a Agrícola Villena,
Coop. V., de Villena (Alicante). II.A.8 1024

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3407/2002, de 23
de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación,
las condiciones técnicas mínimas e cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el Seguro Com-
binado y de Daños Excepcionales en Judía Verde, compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

II.A.8 1024

Orden APA/3408/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Tomate, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.A.13 1029

Orden APA/3409/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Sandía, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.B.1 1033

Orden APA/3410/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Pimiento, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.B.4 1036
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PÁGINA
Orden APA/3411/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Integral de Uva de Vinificación en
la Denominación de origen «Rioja», comprendido en el Plan
Anual de Seguros Agrarios Combinados. II.B.7 1039

Orden APA/3412/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Kiwi, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agra-
rios Combinados. II.B.11 1043

Orden APA/3413/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Melón, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.B.12 1044

Orden APA/3414/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Integral de Uva de Vinificación en
la isla de Lanzarote, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.B.15 1047

Orden APA/3415/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Berenjena, comprendido en los Planes Anuales de
Seguros Agrarios Combinados. II.B.16 1048

Orden APA/3416/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Uva de Vinificación, comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados. II.C.2 1050

Orden APA/3417/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Zanahoria, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.D.3 1067

Orden APA/3418/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de explotación, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro de Explotación de Ganado Vacuno de Cebo,
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2003. II.D.6 1070

PÁGINA
Orden APA/3419/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de explotación, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro de Explotación de Ganado Vacuno Repro-
ductor y de Recría, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2003. II.D.8 1072

Orden APA/3420/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de explotación, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro de Encefalopatía Espongiforme Bovina,
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados. II.D.12 1076

Orden APA/3421/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de explotación, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro de Explotación de Ganado Ovino y Caprino,
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2003. II.D.15 1079

Orden APA/3422/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de explotación, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro para la Cobertura de los Gastos Derivados
de la Destrucción de Animales Bovinos Muertos en la Explo-
tación, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2003. II.E.1 1081

Orden APA/3423/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de explotación, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro de Explotación de Ganado Vacuno de Lidia,
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2003. II.E.3 1083

Orden APA/3424/2002, de 23 de diciembre, por la que se
definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas míni-
mas de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro Combinado y de Daños Excepcio-
nales en Cebolla, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados. II.E.5 1085

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden SCO/3425/2002, de 20 de diciembre, por la
que se convocan ayudas del Programa de Promoción de la
Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, para la realización de proyectos
de investigación en el marco del Plan Nacional de I+D+I
2000-2003. II.E.8 1088

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de enero de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 de enero de 2003, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.E.15 1095
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO161

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 165

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.6 166

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.6 166
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PÁGINA

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace publica
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.6 166

Resolución de la Junta Regional de Contratación de la Zona
Militar de Canarias por la que se anuncia licitación para obra
en instalación militar. III.A.6 166

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Militar de
Farmacia de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 4. III.A.7 167

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Militar de
Farmacia de la Defensa por la que se hace pública la adjudciación
del expediente número 21. III.A.7 167

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro Militar de
Farmacia de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 5. III.A.7 167

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para atender al suministro de material de mantenimiento a la
Sección de Apoyo a las Instalaciones de la Academia General
Básica de Suboficiales. III.A.7 167

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para la contratación del mantenimiento de material de base
de la Academia General Básica de Suboficiales. III.A.7 167

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01224-S-02 (lote 1). III.A.8 168

Resolución de Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del expediente 119/02, para la adquisición de
vestuario de marinería tropa I. M. III.A.8 168

Resolución de la Subdirección General del Centro de Publi-
caciones por la que se anuncia convocatoria de concurso para
la contratación del suministro que se cita. III.A.8 168

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de subasta para la adqui-
sición de sobres normalizados con destino a la Dirección General
de la Policía. III.A.8 168

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de subasta para la adqui-
sición de cartulina, destino a la Dirección General de la Policía.

III.A.9 169

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para la
adquisición de legajos de archivo con destino a la Dirección
General de la Policía. III.A.9 169

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para la
adquisición de papel autocopiativo. III.A.9 169

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para la
adquisición de papel offset y kraft. III.A.10 170

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de la subasta para la realización
de pruebas analíticas a los aspirantes al ingreso en la Escala
Básica del Cuerpo Nacional de Policía. III.A.10 170

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación de la licitación «Asistencia técnica
a la dirección de las obras del proyecto constructivo de la amplia-
ción del dique de abrigo este». III.A.11 171

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se fijan nuevas fechas para el concurso «Consultoría
y asistencia para el proyecto de reforma plantas 4.a y 5.a A’
de la Sede Central». III.A.11 171

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Guipúzcoa por la que se anuncia el concurso
público para el arrendamiento de un inmueble en la localidad
de San Sebastián, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso y con tramitación ordinaria del expediente administrativo.

III.A.11 171

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la
Feria Agrícola y Ganadería «SIA—2003», que se celebrará en
París (Francia). III.A.11 171

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministros «Reposición de vitrinas para el Museo de Telas
Medievales del Monasterio de Las Huelgas, de Burgos».

III.A.11 171

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Cáceres por
la que se anuncia adjudicación del contrato de seguridad del
edificio administrativo de servicios múltiples de Cáceres.

III.A.12 172

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público de los trabajos de consultoría y asistencia
técnica para la realización de una encuesta sobre coyuntura
de la exportación. III.A.12 172

Resolución del Organismo Autónomo Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos por la que se anuncia concurso abierto para
la contratación de servicio de grabación, ordenación y archivo
de documentación. III.A.12 172

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.A.12 172

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.A.13 173

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.A.13 173

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la implantación
de un sistema de clasificación de empresas proveedoras.

III.A.13 173

Anuncio de RENFE, por el que se comunica la implantación
de un sistema de clasificación de empresas proveedoras.

III.A.14 174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital Donostia de Osa-
kidetza/Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia adju-
dicación del concurso público por procedimiento abierto para
la adquisición de equipo quirúrgico desechable para cirugía de
catarata. III.A.14 174
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia el concurso público de suministro de stents
coronarios para el ICMCV. III.A.14 174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto de obra de instalaciones
de aprovechamiento de energía solar para producción de agua
caliente. III.A.15 175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se convoca concurso de suministros.

III.A.15 175

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana por la
que se anuncia licitación de concurso público para la contra-
tación de un servicio de consultoría y asistencia técnica.

III.A.15 175

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
de servicios 8/03. III.A.16 176

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 1425/2002 de adjudicación del concurso público
para el suministro de, aproximadamente, 84.000 dosis de vacuna
antigripal para la campaña 2002-2003. III.A.16 176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Directora Gerente del Hospital Universitario
«Santa Cristina» por la que se hace pública la convocatoria
de concurso abierto de suministros. Expediente número S.C.
1/03. III.A.16 176

Resolución del Hospital de Móstoles sobre subsanación de erro-
res en la adjudicación del concurso abierto 59/01. III.A.16 176

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Servicios Sociales, de 2 de diciembre de 2002 por la que
se hace pública la convocatoria de concurso, por procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza
en diversos edificios de la Consejería de Servicios Sociales.

III.B.1 177

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Servicios Sociales, de 16 de diciembre de 2002 por la que
se hace pública convocatoria de concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del suministro de «suministro del
equipamiento de cocina, cafetería, lavandería y almacenes de
la residencia de personas mayores de Usera». III.B.1 177

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), de
11 de diciembre del 2002 referente a la venta, mediante subasta,
de una parcela de propiedad municipal. III.B.1 177

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 26
de noviembre de 2002, por la que se abre información pública
y se convoca para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
de RENFE: Supresión del paso a nivel en el punto kilométrico
668/125 de la línea Madrid-Barcelona, en el término municipal
de El Prat de Llobregat (Barcelona). III.B.2 178

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Boluda
Terminales Marítimas, Sociedad Anónima», concesión admi-
nistrativa. III.B.2 178

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
resolución sobre denegatorias de la solicitud de subsidio para
trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social. III.B.2 178

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
Resolución Desestimatoria de reclamación previa al Archivo
de la solicitud de subsidio para trabajadores eventuales del Régi-
men Especial Agrario de la Seguridad Social. III.B.3 179

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se notifica la interposición de
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución por la
que se aprueba el deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre en el tramo de costa del término municipal
de Níjar, comprendido entre el extremo suroeste de la playa
de Aguamarga hasta el límite común de los términos municipales
de Níjar y Carboneras (Referencia: C-DL-13-Almería). III.B.3 179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de 12 de diciembre de 2002, por la que se autoriza,
se aprueba el proyecto de ejecución y se declara la utilidad
publica en concreto de una línea A.T 132 KV y una subestación
para la evacuación de energía de los parques eólicos denomi-
nados «Cueva Dorada» y «Los Sillones», en el término municipal
de Loja (Granada). III.B.3 179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Corrección de errores del anuncio de la Dirección General de
Industria y Energía por la que se somete a información la admi-
sión definitiva a trámite de la solicitud de Concesión Directa
de Explotación denominada CESA, número 82. III.B.4 180

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Valencia sobre extravío de título. III.B.5 181
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Resolución de la Escuela Universitaria de Estadística de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío del títu-
lo. III.B.5 181

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psi-
cología de la Universidad Rovira i Virgili por extravío de
título. III.B.5 181

Resolución de la Facultad de Ciencias (UPV/EHU) sobre extra-
vío de título. III.B.5 181

C. Anuncios particulares
(Páginas 182 a 184) III.B.6 a III.B.8
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