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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO
Cuestiones de ilegalidad.—Providencia de 27 de ene-
ro de 2003, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
sobre planteamiento de cuestión de ilegalidad en rela-
ción con el artículo 1.2 del Real Decreto 960/1990,
de 13 de julio, por el que se procedió a la integración
en el Régimen General de la Seguridad Social al per-
sonal interino de la Administración de Justicia. A.5 7457
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 6 de febrero de 2003,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Quartell don Roberto Górriz Ruix, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. A.6 7458

Nombramientos.—Resolución de 10 de febrero
de 2003, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Morón de la Fron-
tera, perteneciente al Colegio Notarial de Sevilla, al
Notario de dicha localidad, don Roberto López-Tormos
Pascual. A.6 7458

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/370/2003, de 10 de febrero,
por la que se hace pública la resolución de la adju-
dicación del puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, convocado por Orden TAS/3022/2002,
de 26 de noviembre. A.6 7458

Orden TAS/371/2003, de 12 de febrero, por la que
se modifica, en ejecución de sentencia, la Orden
de 6 de septiembre de 2000 que adjudicaba los puestos
de trabajo ofertados en el concurso específico convo-
cado por Orden de 2 de junio de 2000. A.7 7459

Resolución de 7 de febrero de 2003, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la adjudicación de
los puestos convocados por el procedimiento de libre
d e s i g n a c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l a O r d e n
TAS/25/2003, de 10 de enero. A.7 7459

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/372/2003, de 13 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.

A.8 7460

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de febrero
de 2003, de la Universidad de Valencia, por la que
se nombra a don Francesc Mezquita Juanes Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ecología». A.8 7460

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ferran Suay
Lerma Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Psicobiología». A.8 7460

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Eva Carolina
López Terrada Profesora titular de Escuela Universi-
taria en el área de conocimiento de «Derecho del Tra-
bajo y de la Seguridad Social». A.8 7460

Resolución de 10 de febrero de 2003, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Edu-
cación» a doña Esther Chiner Sanz. A.8 7460

PÁGINA

Resolución de 12 de febrero de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Víctor Manuel Juan
Borroy. A.9 7461

Resolución de 12 de febrero de 2003, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José María Gairín Sallán. A.9 7461

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 12 de
febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se rectifica la de 10 de julio de 2002, que
hizo públicos los tribunales calificadores únicos de las
pruebas selectivas para ingreso en los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia, turno libre. A.10 7462

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar profesional de tropa y marinería.—Resolu-
ción de 21 de febrero de 2003, de la Subsecretaría,
por la que se convoca el proceso selectivo para cubrir
plazas para el acceso de nacionales y extranjeros a
la condición de militar profesional de tropa y marinería.

A.10 7462

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.—Resolución de 14
de febrero de 2003, 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 en el Cuerpo de Ingenieros Geó-
grafos. C.4 7488

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Orden ECD/373/2003, de 30 de
enero, por la que se aprueba la relación provisional de
aspirantes admitidos, se publica la relación provisional
de aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para la cobertura de una plaza de Asesor en
Relaciones Institucionales, convocada por Orden
ECD/3200/2002, de 25 de noviembre. C.4 7488

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Investigadores Titulares de los Organis-
mos Públicos de Investigación.—Resolución de 5 de
febrero de 2003, de la Secretaría de Estado de Política
Científica y Tecnológica, por la que, en ejecución de
sentencia, se declara incluido en la relación de inves-
tigadores en funciones a un aspirante del proceso de
integración en la Escala de Investigadores Titulares
de los Organismos Públicos de Investigación convo-
cado por Orden de 24 de septiembre de 2001. C.5 7489

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Resolución de 10 de
febrero de 2003, del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, por la que se corrigen errores de
la de 14 de enero de 2003 por la que se publica la
relación de aspirantes aprobados al concurso-oposi-
ción para cubrir nueve plazas, por el sistema de pro-
moción interna, en la Escala 5404, Científicos Titulares
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

C.5 7489
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de enero de 2003, del Ayuntamiento de Argentona
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.6 7490

Resolución de 24 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2003. C.6 7490

Resolución de 31 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Telefonista. C.6 7490

Resolución de 31 de enero de 2003, del Ayuntamiento
de Castro del Río (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.7 7491

Resolución de 3 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Lepe (Huelva), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.7 7491

Resolución de 5 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.7 7491

Resolución de 6 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de La Unión (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.7 7491

Resolución de 7 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.7 7491

Resolución de 7 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.8 7492

Resolución de 7 de febrero de 2003, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.8 7492

Resolución de 10 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de La Xara (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.8 7492

Resolución de 10 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.9 7493

Resolución de 10 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Nuevo Baztán (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. C.9 7493

Resolución de 11 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de A Coruña, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.9 7493

Resolución de 11 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Burjassot (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza. C.9 7493

Resolución de 11 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Dalías (Almería), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.9 7493

Resolución de 11 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Fregenal de la Sierra (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza. C.10 7494

Resolución de 11 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Ribera Baja (Álava), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.10 7494

PÁGINA

Resolución de 11 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. C.10 7494

Resolución de 12 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Cóbdar (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza. C.10 7494

Resolución de 12 de febrero de 2003, del Ayuntamien-
to de Trigueros (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.10 7494

Corrección de errores de la Resolución de 9 de enero
de 2003, del Ayuntamiento de Alcobendas (Madrid),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2003. C.10 7494

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de febrero de 2003, de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de juzgar el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad. C.11 7495

Resolución de 11 de febrero de 2003, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores en
la de 3 de enero de 2003 por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario.

C.11 7495

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 12 de febrero de 2003, de la Universidad Politécnica
de Valencia, por la que se hace pública la convocatoria
de concurso-oposición libre de dos plazas vacantes del
grupo A, Sector Administración Especial, con la cate-
goría de Titulado Superior. C.11 7495

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes.—Resolución de 10 de
febrero de 2003, de la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado, por la que se hace público el «Movimiento
y Situación del Tesoro y de las Operaciones de Ejecución
del Presupuesto y sus Modificaciones», del mes de noviembre
de 2002. C.12 7496

MINISTERIO DE FOMENTO

Normalización.—Resolución de 23 de enero de 2003, de la
Secretaría General Técnica, por la que se reconoce la marca
«CV» para hormigón preparado, a los efectos de la instrucción
de hormigón estructural. D.15 7515

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 28 de enero de 2003, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hacen públicas las ayudas para la amortización de lar-
gometrajes y ayudas financieras para operaciones de crédito
al amparo de los Convenios ICO/ICAA suscritos el 30 de enero
de 2002, concedidas durante el año 2002. D.15 7515
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PÁGINA
Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se convocan ayudas
para participar en el programa de integración «Aulas de la Natu-
raleza», durante el período comprendido entre el 1 de julio
y el 14 de agosto de 2003. E.3 7519

Becas.—Resolución de 30 de enero de 2003, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se conceden
becas predoctorales y postdoctorales al amparo del Convenio
de Cooperación suscrito entre el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y la Fundación «José Ortega y Gasset». E.10 7526

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 29 de enero
de 2003, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla, para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan del
Voluntariado 2001-2004. E.11 7527

Resolución de 28 de enero de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo 2002 Adicional
al Convenio de colaboración suscrito el 30 de diciembre de 1999,
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad
de Melilla, para la realización de proyectos del Plan de Acción
Integral para Personas con Discapacidad. E.12 7528

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004.

E.13 7529

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Aragón para la realización de actuaciones encaminadas
al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004. E.15 7531

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de Cataluña para la realización de actuaciones encami-
nadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004. F.1 7533

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2003, de la Secretaria General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma de La Rioja para la realización de actuaciones encami-
nadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004. F.2 7534
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PÁGINA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 29 de enero de 2003, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears para la realización de actua-
ciones encaminadas al desarrollo del plan del voluntaria-
do 2001-2004. F.4 7536
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2003, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autó-
noma Valenciana para la realización de actuaciones encami-
nadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004. F.5 7537
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 31 de enero
de 2003, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
Interconfederal para la Negociación Colectiva 2003 (ANC 2003).

F.7 7539
Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa «Vera Mese-
guer, Sociedad Anónima». G.1 7549
Resolución de 5 de febrero de 2003, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la Revisión Salarial para el año 2002 del Con-
venio Colectivo de ámbito estatal de Gestorías Administrativas.

G.4 7552
Subvenciones.—Resolución de 29 de enero de 2003, del Instituto
Social de la Marina, por la que se publican las subvenciones
e instituciones sin fin de lucro durante el año 2002, acogidas
a la Orden TAS/1825/2002, de 2 de julio. G.4 7552

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—Re-
solución de 20 de enero de 2003, de la Secretaría General de
Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Economía, la Consejería de Indus-
tria y Trabajo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Asociacion Provincial
de Empresarios de Hostelería de Guadalajara para el desarrollo
de un Plan de Dinamización Turística en Guadalajara. G.6 7554
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 20 de enero de 2003, de la Secretaría General
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Economía, la Consejería de Turis-
mo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, el Ayun-
tamiento de Sant Lluis, el Consell Insular de Menorca y la Aso-
ciación Hotelera de Menorca para el desarrollo de un Plan de
Excelencia Turística en Sant Lluis-Punta Prima (Menorca).

G.9 7557
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolucion
de 20 de enero de 2003, de la Secretaría General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Economía, la Agència Valenciana del Turisme,
el Ayuntamiento de Benicàssim y la Agrupación Empresarial
de Turismo de Benicàssim, para el desarrollo de un Plan de
Excelencia Turística en Benicàssim (Castellón). G.12 7560
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO1429

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 1432
Requisitorias. II.A.5 1433

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 24 de enero de 2003, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante procedimiento abierto,
de la consultoría y asistencia necesarias para el diseño y desarro-
llo de un modelo de gestión de actividad para Jueces y Magis-
trados. II.A.6 1434

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.A.6 1434

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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PÁGINA

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.A.6 1434

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.A.7 1435

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Central
de la Defensa por la que se anuncia concurso abierto. Expediente
C-47/03. II.A.7 1435

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01001-S-03. II.A.7 1435

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento del MALE
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
MT-335/02X-V-010. II.A.7 1435

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo
por la que se anuncia subasta pública de armas. II.A.7 1435

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
restauración de la techumbre de los salones reales del Monasterio
de Santo Tomás de Ávila. Concurso: 030047. II.A.7 1435

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adjudicación del servicio
de limpieza de la Casa del Mar de Cádiz y local en avenida
Ana de Viya, número 7 de Cádiz. II.A.8 1436

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adjudicación del servicio
de limpieza de la Casa del Mar de Algeciras. II.A.8 1436

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adjudicación del servicio
de limpieza de la Casa del Mar de Barbate. II.A.8 1436

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se publica la adjudicación del
concurso abierto convocado para la adjudicación del servicio
de limpieza del colegio «El Picacho», de Sanlúcar de Barrameda.

II.A.8 1436

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
la adjudicación del contrato de suministros número 02/4318.

II.A.8 1436

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
20/2003 ejecución de obras de reforma de la cubierta del alma-
cén sito en el polígono «El Pino», dependiente de la Dirección
Provincial de la T.G.S.S. de Sevilla. II.A.9 1437

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia que se menciona. II.A.9 1437

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se menciona. II.A.9 1437

Resolución del Organismo Autónomo Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos por el que se anuncia concurso abierto para
la contratación de servicio de carácter informático para el
desarrollo de un sistema de tramitación y posterior seguimiento
de expedientes a través de Internet. II.A.9 1437

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud del Hospital Uni-
versitario «Marqués de Valdecilla», de Santander por la que
se hace publica la adjudicación del concurso abierto 62/2002.

II.A.10 1438

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana (FGV)
por la que se anuncia la convocatoria de concurso público para
el suministro, instalación y puesta en servicio del equipamiento
de expedición y cancelación de títulos de transporte de la línea
Alicante-Denia de FGV. II.A.10 1438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que convocan los concursos que se citan: C.A. 47 HMS/03.

II.A.10 1438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Anuncio de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Junta de Extremadura por la que se convoca
a pública licitación, por el sistema de concurso abierto, la con-
tratación de la construcción del hospital Siberia-Serena Este,
en Talarrubias. II.A.11 1439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 6 de febrero de 2003, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio de man-
tenimiento y conservación del Parque Regional del Sureste. Año
2003. II.A.11 1439

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«La Paz» por la que se convoca el concurso por procedimiento
abierto 2003-0-54: Material Sanitario (catéteres y conectores
para electrofisiología). II.A.11 1439

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2003-1-7 sobre
suministro de medicamentos. II.A.12 1440

Resolución de Hospital Universtiario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2003-1-23
para el suministro de catéteres. II.A.12 1440

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convoca concurso abierto para la adquisición de bolsas de sangre.

II.A.12 1440

Resolución del Director Gerente de la Agencia Antidroga de
la Comunidad de Madrid, de 7 de febrero de 2003, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
denominado: «Servicio de Mensajería de la Agencia Antidroga».

II.A.12 1440

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de revisión y adaptación
del plan general municipal de la ciudad de Cáceres, y elaboración
de la cartografía. II.A.12 1440

Acuerdo de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
y Tratamiento de Residuos, por el que se anuncia concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación del pro-
veedor de diferentes elementos (kits, cubos, bolsas compostables
y pegatinas) para la recogida segregada de materia orgánica.

II.A.13 1441

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Inspección General de Servicios del Ministerio
de Asuntos Exteriores por la que se notifica al funcionario don
José Pedro García-Trelles y Dadín. II.A.14 1442
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Notificación de la Subdirección General de Recursos de la reso-
lución recaída en los recursos administrativos número 3.863
a 3.867/00. II.A.14 1442

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Anuncio sobre extravío de título de don Hugo Alberto Santos
Benítez. II.A.15 1443

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
cobros indebidos de prestaciones por desempleo y extinción
del derecho a las mismas. Remisión de resolución de percepción
indebida de prestaciones y extinción del derecho a las mismas
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 30/1992. II.A.15 1443

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en La Rioja sobre información pública de la solicitud
de autorización administrativa, aprobación de proyecto y decla-
ración de utilidad pública de la variante de la línea eléctrica
aérea interprovincial a 66 kV, denominada «Tudela-Calahorra»
entre los apoyos 176 y 178, en término municipal de Alfaro
(La Rioja). II.A.15 1443

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
la necesidad de ocupación de las fincas afectadas de expropiación
forzosa por la obra: Proyecto de derivación de caudales del
río Matarraña (Valcomuna). Expediente número 1. Término
municipal: Mazaleón (Teruel) y Maella (Zaragoza). II.A.16 1444

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de la Resolución del recurso de reposición
recaída en el expediente sancionador S/39/0215/01/V. II.A.16 1444

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de iniciación del expediente sancionador
S/33/0414/02. II.A.16 1444

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
a la notificación de acuerdo de imposición de multa coercitiva
recaído en el expediente sancionador S/32/0144/96. II.A.16 1444

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones sobre notificación de la apertura de expediente de revo-
cación de la autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad de correduría de seguros a varias sociedades de
correduría de seguros. II.A.16 1444

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones del requerimiento para presentar la declaración de
ingresos brutos de explotación necesaria en la liquidación admi-
nistrativa de los cánones y tasas por la prestación de servicios
de telecomunicaciones a los sujetos pasivos que se relacionan.

II.B.1 1445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Tra-
bajo, Industria, Comercio y Turismo, de información pública
sobre la solicitud de autorización administrativa y aprobación
del proyecto para el suministro y la distribución de gas natural
en el término municipal de Vall-llobrega (expediente
36783/2002-G). II.B.7 1451

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Educación de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título. II.B.7 1451

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
títulos. II.B.7 1451

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título oficial. II.B.7 1451

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. II.B.7 1451

Resolución de la Universidad de La Laguna, sobre corrección
de errores de un anuncio sobre extravío de títulos universitarios
oficiales. II.B.7 1451

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título
oficial. II.B.7 1451

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de título
oficial. II.B.7 1451

C. Anuncios particulares
(Página 1452) II.B.8
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