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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Reglamento número 94.
Prescripciones uniformes relativas a la homologación
de vehículos en lo que concierne a la protección de
los ocupantes en caso de colisión frontal. A.6 4126

Reglamento número 95. Prescripciones uniformes
relativas a la homologación de vehículos en lo que
concierne a la protección de los ocupantes en caso
de colisión lateral. B.10 4146
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MINISTERIO DE HACIENDA

Procedimientos tributarios. Gestión informatiza-
da.—Resolución 1/2003, de 20 de enero, de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre asistencia a los contribuyentes en
su identificación telemática ante las entidades cola-
boradoras, para el pago de deudas correspondientes
a autoliquidaciones y liquidaciones practicadas por la
administración contra cuentas mediante el uso de tar-
jetas de crédito o débito asociadas a estas cuentas.

D.4 4172

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Corrección de errores de la Orden
ECO/43/2003, de 14 de enero, por la que se dispone
la creación de Deuda del Estado durante el año 2003
y enero de 2004, y se delegan determinadas facul-
tades en el Director general del Tesoro y Política Finan-
ciera. D.11 4179

Gas natural. Precios.—Resolución de 28 de enero
de 2003, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta de gas natural para uso
como materia prima. D.11 4179

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
2003, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se hacen públicos los nombra-
mientos de los Registradores de la Propiedad, Mer-
cantiles y de Bienes Muebles en Resolución de con-
curso número 261. D.12 4180

Situaciones.—Resolución de 20 de enero de 2003,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se jubila a don Luis Carlos Boullosa
Castañaduy, Registrador de la Propiedad de Sevilla
número 1, por haber cumplido la edad reglamentaria.

D.13 4181

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/107/2003, de 23 de enero,
por la que se resuelve convocatoria pública de un pues-
to de trabajo en el Departamento, por el sistema de
libre designación. D.13 4181

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/108/2003, de 15 de enero,
por la que se acuerda hacer pública la resolución par-
cial de la convocatoria de libre designación anunciada
por Orden APA/3023/2002, de 22 de noviembre.

D.13 4181

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/109/2003, de 10 de enero,
por la que se resuelve la convocatoria de 25 de sep-
tiembre de 2002, por la que se anunció para su cober-
tura, por el procedimiento de libre designación, un
puesto de trabajo. D.14 4182

Orden APU/110/2003, de 10 de enero, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 9 de sep-
tiembre de 2002 por la que se anunciaron para su
cobertura, por el procedimiento de libre designación,
distintos puestos de trabajo. D.14 4182

Nombramientos.—Resolución de 22 de enero
de 2003, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se corrigen errores de
la de 19 de diciembre de 2002, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Subinspectores
de Empleo y Seguridad Social. D.15 4183

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombramientos.—Orden ECO/111/2003, de 20 de
enero, por la que se nombra Vocal del Consejo de
Administración del Consorcio de Compensación de
Seguros a doña Alicia Montalvo Santamaría. D.15 4183

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de enero de 2003,
de la Universidad de Extremadura, por la que se nom-
bra a don Juan García Pérez Catedrático de Univer-
sidad. D.15 4183

Resolución de 8 de enero de 2003, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Pedro María Barea Monge, en el
área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual
y Publicidad». D.15 4183

Resolución de 9 de enero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria. D.15 4183

Resolución de 9 de enero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad. D.16 4184

Resolución de 9 de enero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. D.16 4184

Resolución de 10 de enero de 2003, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Alejandro
Curado Fuentes Profesor titular de Escuela Universi-
taria. D.16 4184

Resolución de 10 de enero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria. D.16 4184

Resolución de 10 de enero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. D.16 4184

Resolución de 10 de enero de 2003, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. E.1 4185

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Mikel Mari Karrera Egialde en
el área de conocimiento de «Derecho Civil». E.1 4185

Resolución de 17 de enero de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se corrigen errores en la de
30 de diciembre de 2002, por la que se hace público
el nombramiento de don Julio César Tejedor Bielsa
como Profesor titular de Universidad. E.1 4185
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Corrección de erratas de la Resolución de 13 de enero
de 2003, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Enrique Fernández Masia Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Derecho Internacional Privado», adscrita al Depar-
tamento de Ciencia Jurídica. E.1 4185

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 28 de enero de 2003,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan plazas de Magistrado suplente para
el Tribunal Supremo y para la Audiencia Nacional,
correspondientes al año judicial 2003/2004. E.2 4186

Acuerdo de 28 de enero de 2003, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan
plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto, para
el año judicial 2003/2004, en el ámbito de los Tri-
bunales Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón,
Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Can-
tabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Comu-
nidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral
de Navarra, País Vasco y La Rioja. E.5 4189

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 19 de enero de 2003, del Tribunal
Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, turno de promoción interna, convocadas por
Orden JUS/1273/2002, de 30 de abril, por el que
se procede a nueva convocatoria de los aspirantes para
la realización del ejercicio de Mecanografía. E.10 4194

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Resolución
de 20 de enero de 2003, de la Subsecretaría, por la
que se hace pública la relación de los aspirantes apro-
bados en las fases de concurso y oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos. E.10 4194

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
TAS/112/2003, de 20 de enero, por la que se convoca
concurso (2/03) para la provisión de puestos de trabajo
para los grupos A, B y C en el Departamento. E.11 4195

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.
Orden TAS/113/2003, de 20 de enero, por la que
se convoca concurso específico (1/03) para la provisión
de puestos de trabajo para grupos A y B en el Depar-
tamento. F.4 4204

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Orden
TAS/114/2003, de 20 de enero, por la que se convoca
concurso (3/03) para la provisión de puestos de trabajo
para grupos C, D y E en el Departamento. G.1 4217

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 8 de enero
de 2003, del Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
ridad Social, que rectifica la de 4 de diciembre de 2002,
por la que se convoca concurso de traslados entre fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia para la provisión de
plazas vacantes en Juzgados y Tribunales. G.13 4229

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Orden de 13 de enero de 2003, del Departamento
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se
hace pública la relación de plazas correspondientes
al ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco
que se ofrecen a los aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Agentes
de la Administración de Justicia convocadas por Orden
de 19 de julio de 2001. G.13 4229

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de diciembre de 2002, del Ayuntamiento de Albal (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. G.16 4232

Resolución de 19 de diciembre de 2002, de la Man-
comunidad del Norte de Tenerife (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. G.16 4232

Resolución de 2 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Benijófar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. G.16 4232

Resolución de 2 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Sahagún (León), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.16 4232

Resolución de 9 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Sayatón (Guadalajara), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. G.16 4232

Resolución de 10 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
limpieza. G.16 4232

Resolución de 13 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Hondón de las Nieves (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.16 4232

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asesor Jurídico. H.1 4233

Resolución de 14 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. H.1 4233

Resolución de 14 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de San Agustín del Guadalix (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. H.1 4233

Resolución de 15 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Cabanes (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.1 4233

Resolución de 16 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. H.1 4233
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Resolución de 16 de enero de 2003, del Cabildo Insular
de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. H.1 4233

Resolución de 16 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. H.2 4234

Resolución de 17 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. H.2 4234

Resolución de 20 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Medio
Ambiente. H.2 4234

Resolución de 21 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Humanes de Madrid (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza. H.2 4234

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de enero de 2003, de la Universidad de Málaga, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad. H.2 4234

Resolución de 13 de enero de 2003, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso a una
plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios. H.2 4234

Resolución de 16 de enero de 2003, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria. H.3 4235

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de erratas del Acuerdo de 22
de enero de 2003, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes
sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento
del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de
determinadas Comunidades Autónomas. H.4 4236

MINISTERIO DE HACIENDA

Índices de precios.—Orden HAC/115/2003, de 29 de enero,
sobre índices de precios de mano de obra y materiales corres-
pondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2002
aplicables a la revisión de precios de contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. H.4 4236

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de enero de 2003, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 26 de enero de 2003, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. H.4 4236

Resolución de 27 de enero de 2003, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto),
celebrados los días 20, 21, 22 y 24 de enero de 2003, y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.4 4236

Subvenciones y ayudas. Base de datos.—Resolución de 13
de enero de 2003, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se establecen las condiciones
de envío de la información de subvenciones y ayudas públicas
procedente del Fondo Español de Garantía Agraria. H.5 4237

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Carta de servicios.—Resolución de 14 de enero de 2003, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios
de inscripción y afiliación de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social. H.5 4237

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la carta de servicios de la Tesorería General
de la Seguridad Social. H.5 4237

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la carta de servicios de pagos y operaciones
financieras de la Tesorería General de la Seguridad Social.

H.6 4238

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la carta de servicios de recaudación en
período voluntario de la Tesorería General de la Seguridad
Social. H.6 4238

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la Carta de Servicios del Servicio de Gestión
y Atención Telefónica al Ciudadano de la Tesorería General
de la Seguridad Social. H.6 4238

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la carta de servicios del sistema RED (Re-
misión Electrónica de Documentos). H.6 4238

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 14 de enero
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
Colectivo de Previsión Social del «Banco CDC Urquijo, Socie-
dad Anónima». H.6 4238

Resolución de 15 de enero de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Marco para los Establecimientos
Financieros de Crédito. H.7 4239

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la
Resolución de 27 de diciembre de 2002, del Secretario general
del Consejo Económico y Social, por la que se aprueba dele-
gación de competencias. H.13 4245

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 14 de enero de 2003, de la Dirección General de Estructuras
y Mercados Pesqueros, por la que se da publicidad al Protocolo
para la articulación de las actuaciones y medidas a llevar
a cabo por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y la Comunidad Autónoma de Cantabria para paliar los daños
ocasionados por el accidente del buque «Prestige». H.13 4245

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 13 de enero de 2003, de la Dirección General de Ganadería,
por la que se da publicidad al Protocolo de liquidación defi-
nitiva de las cantidades a aportar por la Administración Gene-
ral del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, para
el apoyo financiero del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para la adquisición, retirada y destrucción de
las harinas y la retirada y eliminación de animales muertos
en el marco del plan coordinado de actuación y lucha contra
la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) y medidas cola-
terales. H.14 4246

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 20 de diciembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se acepta el plan de recono-
cimiento y se concede el reconocimiento previo como agru-
pación de productores de frutas y hortalizas conforme al artí-
culo 14 del Reglamento (CE) número 2200/96, del Consejo,
de 28 de octubre, a la SAT número 9.967 «Golden Citrus»,
de Gibraleón (Huelva). H.15 4247

Pesca marítima.—Orden APA/116/2003, de 28 de enero, por
la que se establece una veda temporal para la pesca de la
modalidad de cerco en el litoral mediterráneo de Andalucía.

H.16 4248
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Trabajadores extranjeros.—Resolución de 30 de enero
de 2003, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publi-
cación de las Instrucciones dictadas en desarrollo del Acuerdo
del Consejo de Ministros, de 27 de diciembre de 2002, por
el que se regulan los procedimientos de contratación y se
fija el número y las características de las ofertas de empleo
que se ofrecen para el año 2003 a extranjeros residentes lega-
les en España y a extranjeros que no se hallen ni sean resi-
dentes en ella. H.16 4248

Corrección de errores de la Resolución de 14 de enero de 2003,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de diciembre de 2002
por el que se regulan los procedimientos de contratación y
se fija el número y las características de las ofertas de empleo
que se ofrecen para el año 2003 a extranjeros residentes lega-
les en España y a extranjeros que no se hallen ni sean resi-
dentes en ella. I.3 4251

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 16 de enero de 2003, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto «Extremo este del muelle
8», de la Autoridad Portuaria de Santander. I.3 4251

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de enero de 2003, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado y se publica el calendario de subastas
para el año 2003 y el mes de enero de 2004. I.6 4254

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de enero de 2003, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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. I.8 4256

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 25 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 autoriza la prórroga de la segunda modificación
no sustancial de la aprobación de modelo del contador de
energía eléctrica, marca «Metrega», modelo ST33, otorgada a
la firma «Metrega, Sociedad Anónima». I.8 4256

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14 de ene-
ro de 2003, de la Secretaría General del Consejo de Coor-
dinación Universitaria, por la que se adscriben los Profesores
de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas áreas de
conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo de Uni-
versidades de 3 de abril de 2000. I.8 4256

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se ads-
criben los Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a
las distintas áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo
del Consejo de Universidades de 3 de abril de 2000. I.9 4257

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se ads-
criben los Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a
las distintas áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo
del Consejo de Universidades de 3 de abril de 2000. I.9 4257

Resolución de 14 de enero de 2003, de la Secretaría General
del Consejo de Coordinación Universitaria, por la que se ads-
criben los Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a
las distintas áreas de conocimiento modificadas por acuerdo
del Consejo de Universidades de 3 de abril de 2000. I.9 4257

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución
de 16 de enero de 2003, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Publicidad y Relaciones
Públicas. I.10 4258

Resolución de 16 de enero de 2003, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente a la obtención del título de Licenciado en Periodismo.

J.1 4265

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 7 de enero de 2003, de la Universidad de Valladolid, por
la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en Medi-
cina de la Facultad de Medicina de Valladolid. J.9 4273
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 765
Requisitorias. II.A.5 765

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa
por la que se anuncia la subasta pública al alza de las propiedades
del Estado, ramo de Defensa, denominadas «Parcela de 209
metros cuadrados, del Cuartel de San Francisco», en La Laguna
(Tenerife), y «637,50 metros cuadrados de la parcela A del
Monte Hacho (Falda del Hacho), en Ceuta». II.A.6 766

Resolución del Órgano de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica de la Fuerza de Maniobra por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 1/2003. II.A.6 766
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Resolución del órgano de contratación del Mando de Apoyo
Logístico Regional Sur por el que se anuncia concurso abierto.

II.A.6 766

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
adjudica el servicio de vigilancia del edificio de la Delegación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cáceres.
Concurso 02/02. II.A.7 767

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Illes Balears por la que se
renuncia al concurso 3/2003, para la contratación del servicio
de custodia y vigilancia de la embarcación sita en el puerto
de Ibiza. II.A.7 767

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Illes Balears por la que se
acuerda la adjudicación del concurso público 1/2003, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en Illes Balears. II.A.7 767

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Poítica Interior, por
la que se anuncia concurso para la contratación de las artes
creativas para la campaña de publicidad sobre el voto por correo.

II.A.7 767

Resolución de la Dirección General de Poítica Interior, por
la que se anuncia concurso para la contratación de las artes
creativas para la campaña de publicidad sobre el procedimiento
de votación. II.A.7 767

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia la convocatoria de un concurso por procedimiento
abierto para la adjudicación del contrato de gestión y desarrollo
del Plan Especial de la nova bocana del Port de Barcelona
por medio de una concesión administrativa. II.A.8 768

Resolución del Ministerio de Fomento por la que se convoca
la contratación de la prestación del servicio de socorro para
la seguridad de la vida humana en el mar. II.A.8 768

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
E.M.556 para el otorgamiento de la concesión de ocupación
del local número 8 para servicio de alquiler de vehículos en
la estación marítima número 2 del Puerto de Palma de Mallorca.
E.M.556. II.A.9 769

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares
por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la gestión
de puestos de amarre en el contramuelle de poniente del Puerto
de Eivissa y otorgamiento de la concesión de ocupación de
superficie E.M.547. II.A.9 769

Resolución de la Presidencia de la Autoridad Portuaria de San-
tander por la que se convoca concurso para la redacción del
proyecto de «Construcción de un nuevo acceso al muelle de
Maliaño». II.A.9 769

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 5/2003 para la con-
tratación del servicio de vigilancia y seguridad. II.A.9 769

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. II.A.10 770

Resolución del Instituto Nacional de Empleo en Cádiz por la
que se publica la adjudicación del concurso de limpieza 1/2002,
lotes 1 y 2. II.A.10 770

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se convoca concurso abierto 2/03 para la contratación
del servicio técnico, mantenimiento, reparación y repuestos de
equipos médicos. II.A.10 770
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ceuta por
la que se convoca concurso abierto 1/03 Servicio de Teleo-
peración. II.A.10 770

Resolución del Gerente de Atención Especializada de Ceuta
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto 10/02,
para la adquisición de equipos médicos. II.A.11 771

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente por la que
se adjudica un concurso de obras para la instalación de ayudas
meteorológicas para las dos nuevas pistas del aeropuerto de
Madrid Barajas. II.A.11 771

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

II.A.11 771

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

II.A.11 771

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace público la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.A.11 771

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-28. II.A.11 771

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-35. II.A.12 772

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-49. II.A.12 772

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-43. II.A.12 772

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-38. II.A.12 772

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-46. II.A.13 773

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-47. II.A.13 773

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-45. II.A.13 773

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2003-0-44. II.A.13 773

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos que se citan. II.A.13 773

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 15 de enero de 2003, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de «Suscripción de
una póliza de seguro de la flota de vehículos de la Dirección
General de Protección Ciudadana». II.A.14 774

Resolución de la Secretaria General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 15 de enero de 2003, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de «Conservación y
gestión del Parque Natural de Peñalara y su zona de influencia
socioeconómica». II.A.14 774
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Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Canal de Isa-
bel II, relativa al concurso para la ejecución de las obras del
proyecto de consolidación, impermeabilización y ajardinamiento
sobre cubierta del 3.er depósito del Canal de Isabel II, en la
avenida de Filipinas (Madrid). II.A.14 774

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid, por la que se hace pública la resolución
de adjudicación del suministro de material de protección e higie-
ne (apósitos, paños quirúrgicos, mascarillas, material citostáticos
y esparadrapos). II.A.15 775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Fomento, de 2 de enero de 2003,
por la que se hace pública la adjudicación del suministro que
se cita. Expediente S.04-25/02. II.A.15 775

Resolución de la Dirección General de Comercio y Consumo
de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 15 de
enero de 2003, por la que se hace pública, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la
adjudicación del expediente 117/02. II.A.16 776

CIUDAD DE CEUTA

Adjudicación mediante subasta, por procedimiento abierto, de
la ejecución de las obras que comprende el proyecto de ejecución
de 151 viviendas de protección oficial de promoción pública,
en solar del antiguo Poblado Legionario, sito en barriada Príncipe
Alfonso de la Ciudad Autónoma de Ceuta. II.A.16 776

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Motril (Granada) por la que
se anuncia la licitación pública del concurso de obras que se
cita. II.A.16 776

Anuncio de la Autoritat del Transport Metropolità sobre la
adjudicación de un contrato de suministro de material móvil
para diversas líneas de metro de Barcelona. II.A.16 776

Anuncio del Consorcio Palacio de Congresos de Valencia de
concurso libre para la adjudicación, mediante procedimiento
abierto, del contrato de prestación de servicios de redacción
y publicación de la revista «Palco». II.B.1 777

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anula
la convocatoria del concurso para la adjudicación del suministro
de equipamiento para el teatro universitario «Lope de Vega»
(«Boletín Oficial del Estado» número 15, de 17 de enero de
2003). II.B.1 777

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
adjudicación del concurso para suministro de papel de foto-
copiadora, primer semestre de 2003 (27.500.000 hojas DIN A4
y 300.000 hojas DIN A3). II.B.1 777

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de
Baleares, sobre asistencias marítimas. II.B.2 778
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Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de
Valencia sobre asistencias marítimas. II.B.2 778

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 5 de
Vigo, sobre asistencia. II.B.2 778

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Nacional de Perfumería y Cosmética» (depósito número 572).

II.B.2 778

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Con-
federación Nacional de Pymes Independientes» (depósito núme-
ro 3.927). II.B.2 778

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Nacional de Empresas Forestales» (depósito número 5.450).

II.B.2 778

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Española de Tostadores de Café» (depósito número 565).

II.B.3 779

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos de la «Federación de Asociaciones
Provinciales de Médicos Empresarios de España (Famem)» (de-
pósito número 8.099). II.B.3 779

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Con-
federación Nacional de Socorro y Transporte Sanitario (Sani-
trans)» (depósito número 6.674). II.B.3 779

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Federación
Democrática Nacional de Residencias y Servicios Sociales para
la Tercera Edad (Federte)» (depósito número 7.522). II.B.3 779

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de «Unión de
Trabajadores de la ONCE» (depósito número 3.140). II.B.3 779

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
de la modificación de los Estatutos de la asociación «Gremio
Empresarial y Profesional de Agencias de Viajes (Travel Advi-
sors)» (depósito número 6.966). II.B.4 780

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos correspondiente a la asociación
sindical «Candidatura para la Defensa del Empleo» (depósito
número 8.113). II.B.4 780

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Española del Mercado de Valores» (depósito número 4.393).

II.B.4 780

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Man-
cha por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones gasoducto denominado «Villarrobledo-Alcázar
de San Juan-Quintanar de la Orden. Tramo: Alcázar de San
Juan-Quintanar de la Orden», y sus instalaciones auxiliares que
discurre por la provincia de Ciudad Real. II.B.4 780
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Anuncio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre
exclusión de negociación. II.B.4 780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
ICT/2002, de 31 de octubre, por la que se otorga a la empresa
«Tarraco Eólica, Sociedad Anónima», la autorización adminis-
trativa del parque eólico «Sant Antoni», en el término municipal
de La Granadella (exp. 99/783). II.B.5 781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Acuerdo de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Málaga por el que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por la línea aérea, a 66 KV., inter-
conexión subestación Forlasa-subestación Antequera. II.B.5 781

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Educación y Cultura del resultado
del concurso de ideas para la rehabilitación de la Universidad
Laboral (expediente 90/2002). II.B.6 782

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes de 24 de enero de 2003, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras:
«2002/36.—42-V-1463. Mejora de la travesía de Benimuslem
en la CV-550. Término municipal de Benimuslem». II.B.6 782

C. Anuncios particulares
(Páginas 783 y 784) II.B.7 y II.B.8
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