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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Sustracción de menores.—Ley Orgánica 9/2002,
de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Orgá-
nica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
y del Código Civil, sobre sustracción de menores.

A.7 42999

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Orquesta Nacional de España.—Real Decreto
1245/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Orquesta Nacional de España. A.9 43001
Plaguicidas.—Orden PRE/3107/2002, de 5 de
diciembre, por la que se modifican los anexos II de
los Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero,
y 569/1990, de 27 de abril, por los que se establecen
los límites máximos de residuos de plaguicidas y su
control en determinados productos de origen vegetal
y animal. A.13 43005
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Medidas urgentes.—Orden PRE/3108/2002, de 9 de
diciembre, por la que se amplían los términos muni-
cipales y núcleos de población en donde resultan de
aplicación las medidas previstas en el Real Decre-
to-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas
reparadoras en relación con el accidente del buque
«Prestige». B.10 43018

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden DEF/3109/2002, de 2 de diciem-
bre, por la que se dispone el destino del Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada don Ricardo Víctor
Gómez Enríquez a las órdenes del Almirante, Jefe del
Estado Mayor de la Armada. B.11 43019
Nombramientos.—Orden DEF/3110/2002, de 2 de
diciembre, por la que se dispone el nombramiento del
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
José Carlos Iglesias Bermúdez como Director de
Servicios Técnicos de la Armada. B.11 43019
Orden DEF/3111/2002, de 2 de diciembre, por la que
se dispone el nombramiento del Vicealmirante del
Cuerpo General de la Armada don José Enrique de
Benito Dorronzoro como Jefe de la Base Naval de Rota.

B.11 43019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Destinos.—Orden ECD/3112/2002, de 15 de noviem-
bre, por la que se hace pública la adjudicación de los
puestos de trabajo convocados a libre designación por
Orden ECA/2537/2002. B.11 43019
Nombramientos.—Orden ECD/3113/2002, de 25
noviembre, por la que a propuesta del Departamento
de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña se nom-
bran funcionarios de carrera de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional y Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Reso-
lución de 27 de febrero de 2001. B.12 43020
Orden ECD/3114/2002, de 25 noviembre, por la que
a propuesta de la Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Castilla y León se nombra funcionario
de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza
Secundaria, especialidad Tecnología a Don José Igna-
cio Vicario Palacios, aspirante seleccionado en los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 5 de
mayo de 2000. C.1 43025
Orden ECD/3115/2002, de 25 noviembre, por la que
a propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Junta de Extremadura, se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos convocados
por Resolución de 9 de abril de 2001. C.2 43026

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 19 de noviembre
de 2002, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Pablo Ferrandis Gotor Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Pro-
ducción Vegetal», adscrita al Departamento de Produc-
ción Vegetal y Tecnología Agraria. C.3 43027
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Resolución de 25 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Ciencia Política y de la Administración»,
Departamento de Derecho Público General a doña Fáti-
ma María García Díez. C.3 43027

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Historia del Arte», Departamento de His-
toria del Arte-Bellas Artes, a doña María Isabel López
Fernández. C.4 43028

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Mario Gerardo Piattini Velthuis Catedrático de
Universidad del área de conocimiento «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos» adscrita al Departamento de Infor-
mática. C.4 43028

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica»,
Departamento de Construcción y Agronomía, a doña
María Natividad Antón Iglesias. C.4 43028

Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Internacional Público y Relaciones Interna-
cionales», Departamento de Derecho Público General,
a don José Javier Laso Pérez. C.4 43028

Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Filología Inglesa», Departamento de Filo-
logía Inglesa, a doña María Sonsoles Sánchez-Reyes
Peñamaría. C.5 43029

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan José Garcillán
García. C.5 43029

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Manuel Bardají Luna.

C.5 43029

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Santiago Carretero Vaquero.

C.6 43030

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Cate-
drática de Escuela Universitaria a doña María del Rosa-
rio Patiño Molina. C.6 43030

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Florentina Vic-
toria Cánovas Sánchez. C.6 43030

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Belarmino Pulido
Junquera. C.6 43030

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Felipe Bravo Oviedo. C.7 43031

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Valle
Flores Lucas. C.7 43031
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Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María del Henar
Herrero Suárez. C.7 43031

Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña Elisa María de
la Cruz López. C.7 43031

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 2 de diciem-
bre de 2002, de la Comisión de selección de las prue-
bas de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, por el
que se procede al nombramiento de Vocal en el Tri-
bunal calificador número 5 de las pruebas convocadas
por anterior Acuerdo de la propia Comisión. C.8 43032

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Resolución de 29 de noviembre
de 2002, de la Dirección General de Personal, por
la que se aprueba la lista provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación de opositores exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral fijo, con la categoría de Ayudante
de Servicios Generales, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal en el Ministerio de
Defensa, convocadas por Orden DEF/2220/2002, de
22 de agosto. C.8 43032

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/3116/2002, de 5 de
diciembre, por la que se aprueban las listas definitivas
de admitidos y de excluidos al proceso selectivo con-
vocado por Orden INT/2409/2002, de 25 de septiem-
bre, para cubrir, mediante contratación laboral fija,
20 plazas de Operarios de Servicios Generales, grupo
profesional 8, con motivo del proceso de consolidación
de empleo temporal y se cita para la realización del
ejercicio. C.10 43034

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal laboral.—Orden SCO/3117/2002, de 27 de
noviembre, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para
proveer tres plazas de personal laboral fijo, categoría
profesional de Operario de Servicios Generales, en el
proceso de consolidación de empleo temporal. C.11 43035

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Pruebas selectivas.—Orden MAM/3118/2002, de 25
de noviembre, por la que se declara inhábil el período
del 24 de diciembre de 2002 al 6 de enero de 2003,
a efectos de plazos en las pruebas selectivas convo-
cadas por este Ministerio, correspondientes a la oferta
de empleo público 2002. C.11 43035

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Arona,
Patronato Municipal de Servicios Sociales (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. C.12 43036

Resolución de 18 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Montefrío (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Policía local.

C.12 43036

Resolución de 18 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Munera (Albacete), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. C.12 43036

Resolución de 19 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Burriana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. C.12 43036

Resolución de 20 de noviembre de 2002, del Cabildo
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer cincuenta plazas de Téc-
nico de Administración. C.12 43036

Resolución de 21 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer nueve plazas de Policía
local. C.12 43036

Resolución de 21 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de limpieza. C.12 43036

Resolución de 21 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. C.13 43037

Resolución de 21 de noviembre de 2002, del Cabildo
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), que modi-
fica la de 19 de julio de 2002, referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Fontanero Oficial
de Primera. C.13 43037

Resolución de 21 de noviembre de 2002, de la Man-
comunidad Municipal para el saneamiento integral de
León y su Alfoz (León), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Administrativo. C.13 43037

Resolución de 22 de noviembre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Topó-
grafo. C.13 43037

Resolución de 22 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de La Seu d’Urgell (Lleida), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. C.13 43037

Resolución de 22 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de L’Eliana (Valencia), que modifica la de 25
de octubre de 2002, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local.

C.14 43038

Resolución de 22 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Palencia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado. C.14 43038

Resolución de 22 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrador. C.14 43038
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Resolución de 22 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Villabona (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. C.14 43038

Resolución de 22 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Psi-
cólogo. C.14 43038

Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Encinarejo (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Vigilante. C.14 43038

Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policía Local. C.15 43039

Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.15 43039

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Dipu-
tación Provincial de Almería, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Costurera. C.15 43039

Resolución de 26 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.15 43039

Resolución de 26 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Retuerta del Bullaque (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Alguacil. C.15 43039

Resolución de 26 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Salobreña (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración. C.15 43039

Resolución de 27 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Astorga (León), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Operario. C.16 43040

Resolución de 27 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Campos (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración. C.16 43040

Resolución de 27 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mañaria (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de oficios.

C.16 43040

Resolución de 27 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mas de las Matas (Teruel), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo. C.16 43040

Resolución de 27 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Auxiliar de Administración. C.16 43040

Resolución de 28 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Bueu (Pontevedra), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Subalterno. C.16 43040

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de noviembre de 2002, de la Universidad del País Vas-
co, por la que se publica la composición de las Comi-
siones calificadoras que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, las cuales fueron convocadas por Resolu-
ción de 29 de octubre de 2001. D.1 43041

Resolución de 20 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se declaran concluidos
los procedimientos y desierta una plaza del Cuerpo
de Profesores Titulares de Universidad, convocada a
concurso mediante Resolución de 5 de noviembre
de 2001. D.1 43041

PÁGINA

Resolución de 22 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hace públi-
ca la Comisión que ha de resolver el concurso de una
plaza convocada por Resolución de 12 de enero
de 1998. D.1 43041

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se corrige error
de la de 18 de octubre de 2002, en la que se hacía
pública la composición de las Comisiones Calificadoras
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 29 de octubre de 2001. D.2 43042

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 22 de
noviembre de 2002, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en su reunión del día 22 de octubre de
2002, relativo a la modificación de las normas de reparto
de la Sala de lo Social del mencionado Tribunal Superior.

D.3 43043

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 22 de noviembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y Presi-
dencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se convocan los Programas de «Becas Mae-Aeci»
del Ministerio de Asuntos Exteriores para ciudadanos extran-
jeros y españoles para 2003 y 2004. D.3 43043

Contratación administrativa.—Orden AEX/3119/2002, de 25
de noviembre, por la que se aprueban los criterios de pre-
ferencia en la adjudicación de contratos a empresas licita-
doras con personal discapacitado en su plantilla. D.11 43051

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de octubre de 2002, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Zaragoza, don José
María Badía Gascó contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Zaragoza, número dos, don Pedro Fernández
Boado, a inscribir una escritura de compraventa de un piso
y posterior segregación del mismo. D.11 43051

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Zaragoza, don José María Badía
Gascó, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Zaragoza número dos, don Pedro Fernández Boado, a ins-
cribir una escritura de segregación y compraventa de un piso.

D.12 43052

Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Letrada doña Emanuela Carmenati, en nom-
bre y representación de don Antonio y don Cosimo del Santo,
contra la negativa del señor Registrador de la Propiedad de
Sant Feliu de Guixols, don Ángel Lacal Fluja, a inscribir una
anotación preventiva de embargo. D.13 43053

Resolución de 21 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Carlos Mene de Pedro, en nombre y repre-
sentación de «Hispamer Servicios Financieros, EFC, Sociedad
Anónima», frente a la negativa del Registrador de bienes mue-
bles de Zaragoza, don Julián Muro Molina, a practicar una
anotación preventiva del embargo de un vehículo. D.14 43054
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Resolución de 22 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social,
frente a la negativa del Registrador de bienes muebles de
Navarra, don Joaquín Rodríguez Hernández, a tomar anota-
ción preventiva de embargo de un vehículo. D.16 43056

Resolución de 23 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Ondarroa, don Manuel Sarobe
Oyarzun, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Éibar, doña Begoña Beitia Bastida, a inscribir una escritura
de segregación y división en propiedad horizontal. E.1 43057

Resolución de 24 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima»,
frente a la negativa de la Registradora mercantil de Cantabria,
doña Emilia Tapia Izquierdo, a inscribir determinados acuer-
dos sociales. E.2 43058

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pablo Neira de Alvear, en nombre y repre-
sentación de «Nueva Montaña Quijano, Sociedad Anónima»,
frente a la negativa de la Registradora Mercantil de Cantabria,
doña Emilia Tapia Izquierdo, a inscribir determinados acuer-
dos sociales. E.4 43060

Resolución de 26 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Madrid, número 5, don
Esteban García Sánchez, a practicar una anotación preventiva
de querella. E.6 43062

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por la Caja de Ahorros de Asturias, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Móstoles, núme-
ro 4, don Francisco Fernández de Árevalo y Delgado, a ins-
cribir una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de
apelación del recurrente. E.7 43063

Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Torrevieja, don Miguel Ángel
Robles Perea, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Orihuela, número 2, don Fructuoso Flores Bernal,
a inscribir una escritura de compraventa. E.9 43065

Resolución de 30 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Manuel Ivars Valdor, contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Santander, número
4, don Rafael Bans Torres, a practicar la cancelación de una
inscripción e inscribir un testimonio de Sentencia. E.10 43066

Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Valencia, don Enrique Robles
Perea, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Valencia, número 4, doña Ana María del Castillo González,
a inscribir una escritura de compraventa. E.11 43067

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Rafael Martínez Díe, Notario de Molins
de Rei, frente a la negativa del Registrador de la propiedad
de Martorell número 1, don Ramón Abelló Margalef, a inscribir
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria. E.12 43068

PÁGINA
Resolución de 6 de noviembre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Valencia, don Enrique Robles
Perea, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Valencia número 9, don Adrián Jareño González, a inscribir
una escritura de partición de herencia. E.15 43071

Resolución de 7 de noviembre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Honorio Ferreiro Delgado, contra la nega-
tiva de la Registradora de la Propiedad de Pontedeume, doña
María Purificación Geijo Barrientos, a inscribir el testimonio
de dos sentencias. F.1 43073

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudas.—Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Gerencia
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por
la que se hace público el resultado de la convocatoria de
ayudas económicas para el acceso a la propiedad de vivienda
de los miembros de las Fuerzas Armadas correspondientes
al año 2002. F.2 43074

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 9 de diciembre de 2002,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 5 y 7 de diciembre de 2002 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.2 43074

Premios a tesis doctorales.—Resolución de 25 de noviembre
de 2002, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adju-
dican dos premios a tesis doctorales convocados por Reso-
lución de 30 de mayo de 2002. F.3 43075

MINISTERIO DE FOMENTO

Industrias de la construcción.—Resolución de 19 noviembre
de 2002, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 5354/02 al 5440/02. F.3 43075

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 21 de noviembre de 2002, de la Direc-
ción General de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa, por la que se resuelve la convocatoria de
las ayudas correspondientes a las acciones descentralizadas
de la segunda fase del Programa «Sócrates» de la Unión Euro-
pea. F.5 43077

Real Federación Española de Gimnasia. Estatutos.—Reso-
lución de 20 de noviembre de 2002, de la Presidencia del
Consejo Superior de Deportes, por la que se dispone la publi-
cación de la modificación de los Estatutos de la Real Fede-
ración Española de Gimnasia. F.6 43078

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Mutuas de accidentes de trabajo.—Resolución de 18 de
noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social, por la que se modifica la de 20 de junio de 2002,
por la que prorroga para el año 2002 el Plan General de Acti-
vidades Preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por
las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Pro-
fesionales de la Seguridad Social en el año 2001. F.16 43088
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden APA/3120/2002, de 27
de noviembre, por la que se ratifica el Reglamento de la deno-
minación de origen protegida «Chirimoya de la Costa Tropical
de Granada-Málaga» y de su Consejo Regulador. G.1 43089

Homologaciones.—Resolución de 25 de octubre de 2002, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores con marca «Mc Cormick»,
modelos que se citan. G.8 43096

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se autoriza la estructura de pro-
tección marca «Agritalia», modelo Agriup STD 195337, tipo
cabina de dos puertas, válida para el tractor con marca «Agria»,
modelo 885. G.9 43097

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se autoriza la estructura de pro-
tección marca «Agritalia», modelo FX 94, tipo bastidor de dos
postes adelantado, valida para el tractor con marca «Agrimac»,
modelo 885 VF. G.9 43097

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se autorizan las estructuras de
protección marca «Agritalia», modelo AG 196961, tipo bastidor
de dos postes adelantado, marca «Agritalia», modelo AGRI
UP, tipo cabina de dos puertas, validas para el tractor con
marca «Agria», modelo 885 VF. G.9 43097

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores con marca «Agrimac», modelos 885 V y 885 VF.

G.9 43097

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del tractor con marca «Mc Cormick», modelo 885 V. G.10 43098

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se autoriza la estructura de pro-
tección marca «Steyr», modelo 130.14, tipo cabina de dos puer-
tas con puesto reversible, valida para los tractores con marcas
«Case IH» y «Steyr», modelos que se citan. G.10 43098

Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del tractor con marca «John Deere», modelo «Milenio 70 V».

G.10 43098
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 8 de noviembre de 2002, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del tractor con marca «Fendt», modelos que se citan. G.11 43099

Resolución de 13 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del Tractor con marca «Pasquali», modelos que se citan. G.11 43099

Subvenciones.—Orden APA/3121/2002, de 3 de diciembre,
por la que se regula la contribución financiera del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación a los programas acogidos
a la iniciativa comunitaria «Leader Plus», y a las medidas
de desarrollo endógeno en zonas rurales incluidas en los Pro-
gramas Operativos Integrados y Programas Regionales de
Desarrollo Rural. G.12 43100

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades aseguradoras.—Orden ECO/3122/2002, de 4 de
noviembre, de revocación de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora en el ramo de
pérdidas pecuniarias diversas a la entidad «Mapfre Guanar-
teme, Compañía de Seguros y Reaseguros de Canarias, Socie-
dad Anónima» y de inscripción en el Registro Administrativo
de Entidades Aseguradoras del mencionado acuerdo de revo-
cación en el citado ramo. G.14 43102

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Combustibles auxiliares.—Resolución de 18 de noviembre
de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica, por
la que se autoriza en las calderas de lejías negras la utilización
cómo combustibles auxiliares, combustibles líquidos y/o
gaseosos. G.14 43102

Normalización.—Resolución de 18 de noviembre de 2002, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de octubre de 2002. G.15 43103

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de diciembre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de diciembre de 2002,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. H.3 43107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 224/2002, de 27 de agos-
to, por el que se deniega la segregación de una parte del
término municipal de Alcanar para constituir un nuevo muni-
cipio con la denominación de Les Cases de Mar. H.4 43108
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10478

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación del servicio que se cita, anulando la publicada
con anuncio 50.159 en el «Boletín Oficial del Estado» número
280, de 22 de noviembre de 2002. II.A.8 10480

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 20025114. II.A.8 10480

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 024606. II.A.8 10480
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 11 de
octubre de 2002, por la que se hace pública la adjudicación
de cascos integrales para motoristas todoterreno de la Guardia
Civil. II.A.8 10480

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
12 de noviembre de 2002, por la que se convoca licitación
pública para el suministro de gasóleo de calefacción. II.A.8 10480

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
21 de octubre de 2002, por la que se hace pública la adjudicación
de petos reflectantes. II.A.9 10481

Resolución de la Secretaria de Estado de Seguridad, de fecha
15 de noviembre de 2002, por la que se convoca licitación
pública para el suministro de equipos de radionavegación y
radiolocalización. II.A.9 10481

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para la
adquisición de defensas policiales con tahalí, con destino a la
Dirección General de la Policía. II.A.9 10481

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para la
adquisición de grilletes metálicos con portagrilletes, con destino
a la Dirección General de la Policía. II.A.10 10482

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para la
adquisición de fundas de uso externo para pistola «Star 28PK,
con destino a la Dirección General de la Policía. II.A.10 10482

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la Subasta para la
adquisición de fundas de uso externo para pistola H&K, con
destino a la Dirección General de la Policía. II.A.10 10482

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la adjudicación de una subasta abierta de suministro.

II.A.11 10483

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para el «Estudio de vibraciones generadas por actividades
próximas al ferrocarril». II.A.11 10483

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo
por la que se anuncia licitación de obras, procedimiento abierto
y forma de adjudicación subasta. II.A.11 10483

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 28 de noviembre de 2002, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.12 10484

Resolución de fecha 29 de julio de 2002, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.12 10484

Resolución de fecha 29 de julio de 2002, de AENA, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.12 10484

Resolución de fecha 27 de mayo de 2002, de AENA, Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de ser-
vicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.12 10484

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resultado del concurso
celebrado para la adjudicación de una obra de conservación
de clave: PO-C-1702, y título: «Ejecución e instalación de sistema
de sostenimiento en la CN-640, punto kilométrico 187,7, al
188,8. Término municipal de Silleda», provincia de Pontevedra.
Año 2002. II.A.12 10484

PÁGINA

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Galicia por la que se hace público el resultado del concurso
celebrado para la adjudicación de una obra de conservación
de clave: LU-C-0102, y título: «Construcción de un paso inferior
en la N-642 de Ribadeo a El Ferrol, punto kilométrico 4 + 400.
Tramo: Foz. Término municipal de Foz», provincia de Lugo.
Año 2002. II.A.12 10484

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), de 4 de diciembre de 2002, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto de construcción de plataforma.
Nuevo acceso de alta velocidad a Toledo. Tramo: Mocejón-To-
ledo. Provincia de Toledo. II.A.13 10485

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicios.

II.A.13 10485

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicios.

II.A.13 10485

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicios.

II.A.13 10485

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para el suministro de
adquisiciones de licencias de gestión documental para la Sub-
dirección General de Archivos Estatales. Concurso 030023.

II.A.14 10486

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para el servicio de montaje
y desmontaje de la exposición Libros Rusos de Vanguardia.
Concurso 030018. II.A.14 10486

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Badajoz por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 89/2002, a los efectos previstos
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16
de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.A.14 10486

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Badajoz por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 81/2002, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 93 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio). II.A.14 10486

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Cádiz por la que se adjudica el expe-
diente 2/2003, relativo al servicio de clasificación, preparación
y grabación digitalizada de diversos documentos administrativos
para el año 2003. II.A.15 10487

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 4 de diciembre
de 2002, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
sitos en Barcelona. II.A.15 10487

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 4 de diciembre
de 2002, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes inmuebles de su propiedad sitos
en Murcia. II.A.15 10487

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 4 de diciembre
de 2002, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes inmuebles de su propiedad sitos
en Zamora. II.A.15 10487

Resolución del Fondo de Garantía Salarial de 4 de diciembre
de 2002, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles e inmuebles de su pro-
piedad sitos en Madrid. II.A.15 10487

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, mediante concurso, para la contratación de
dos consultorías y asistencias. II.A.16 10488
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Resolución del Instituto Nacional de Empleo para la contra-
tación del suministro de 6.000.000 de impresos en papel con-
tinuo blanco. II.A.16 10488

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2223 para la edición y
suministro del modelo TA.1211. II.A.16 10488

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2224 para la edición y
suministro del modelo TA.1221. II.B.1 10489

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2222 para la edición y
suministro del modelo TA.0721. II.B.1 10489

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Mantenimiento del servicio de limpieza
en el Cuarto Alto de los Reales Alcázares de Sevilla y depen-
dencias del Patrimonio Nacional». II.B.1 10489

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de obras. II.B.2 10490

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado proyecto complementario. II.B.2 10490

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso. II.B.2 10490

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado proyecto obras complementarias. II.B.3 10491

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la obra que se cita. II.B.3 10491

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para redacción de proyectos de nuevas obras
de regulación en la zona de Jaén-alternativa a Úbeda la Vieja.
Términos municipales varios (Jaén). Clave 05.803.307/0311.

II.B.3 10491

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
ejecución de las obras del proyecto y adenda de renovación
de la red primaria de comunidades de la red automática de
información hidrológica y de comunicación fónica de la cuenca
del Ebro. Clave 09.799.023/2111. II.B.3 10491

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para apoyo a las actuaciones a seguir para
la ordenación de los vertidos ubicados en la cuenca del Segura,
términos municipales todos los de la cuenca del Segura (Murcia,
Albacete, Alicante, Jaén, Granada y Almería). Clave
07.803.092/0411. II.B.4 10492

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta para ejecución
de las obras del proyecto y su addenda de reparación de com-
puertas de seguridad en la toma de riegos del embalse de Pena,
en el término municipal de Valderrobles (Teruel). Clave
09.144.115/2111. II.B.4 10492

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se anuncia la contra-
tacion del servicio de seguimiento informativo externo de noticias
de prensa escrita del Ministerio de Medio Ambiente. II.B.5 10493

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro e
instalación de una caldera de vapor. II.B.5 10493

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación del concurso
abierto para la contratación de servicios de telecomunicaciones
de voz y datos en el ámbito de la Comisión del Mercado de
las Telecomunicaciones. II.B.5 10493

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.B.6 10494

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
una consultoría y asistencia. II.B.6 10494

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del contrato que se indica. II.B.6 10494

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. II.B.6 10494

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. II.B.6 10494

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. II.B.7 10495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección General
de Patrimonio, por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de obras de rehabilitación del antiguo hotel Caleta, situado en
el paseo de Sancha, 64, de Málaga. II.B.7 10495

Resolución de 28 de noviembre de 2002, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2002/053526 (43/02). II.B.7 10495

Resolución de 28 de noviembre de 2002, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2001/189092 (3/2001). II.B.7 10495

Resolución de 29 de noviembre de 2002, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2002/015745 (5/02). II.B.7 10495

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Marqués de Valdecilla», de Santander, de fecha 4 de diciembre
de 2002, por la que anuncia rectificación del expediente C.A.
2003-0-1, medicamentos. II.B.8 10496

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la implantación
y desarrollo de aplicaciones MASTIN y SEC en la Conselleria
de Sanidad años 2003 y 2004. Expediente: 15/03. II.B.8 10496
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Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la adquisición
de equipamiento para el Servicio de Urgencias del Hospital
Arnau de Vilanova. Expediente 27/03. II.B.8 10496

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el arrendamiento
de máquinas fotocopiadoras con servicio de mantenimiento inte-
gral incluido, excepto suministro de papel. Expediente 45/03.

II.B.8 10496

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que hace público el concurso para el suministro, ins-
talación y adecuación de nueve ascensores. Expediente 57/03.

II.B.9 10497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud de adjudicación del
servicio de alimentación en pabellones V y VI y cafetería del
Hospital Psquiátrico «Nuestra Señora del Pilar», de Zaragoza.

II.B.9 10497

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convocan concursos de sumi-
nistros. II.B.9 10497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Hacienda, de 25 de noviembre de 2002, por la que se dispone
la publicación en los boletines oficiales de la convocatoria del
contrato de suministros, abierto por concurso, para la adopción
de tipo de «productos pesqueros frescos-lote único». Expediente
45T/02-PF. II.B.10 10498

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «General
Yagüe» por la que se adjudica concurso de suministro. II.B.10 10498

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «General
Yagüe» por la que se adjudica concurso de suministro. II.B.10 10498

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se publica la adjudicación del expediente 3-OF-43/2002.

II.B.11 10499

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se publica la adjudicación del expediente 1-OU-7/99. II.B.11 10499

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a la ejecución de las «obras
de duplicación de calzada de la avenida de San Martín de Val-
deiglesias M-501». II.B.11 10499

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del suministro de mobiliario de
la biblioteca «Joan Marsé». Código CNPA 36143. Código CPV
36145000-9. II.B.11 10499

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. II.B.11 10499

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-16/02, adqui-
sición de diverso mobiliario para el equipamiento de los nuevos
edificios de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Complutense de Madrid. II.B.12 10500

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-24/02, sumi-
nistro, instalación y configuración del equipamiento electrónico
necesario para dar servicio a la Red de Datos de la Universidad
Complutense de Madrid. II.B.12 10500

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro en cuantía total indefinida
de material fungible de oficina, papel y consumibles de infor-
mática para el Rectorado de la Universidad de Córdoba.

II.B.12 10500

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de 12 de noviembre de 2002, de la Dirección General
de Infraestructura, por la que se abre información pública corres-
pondiente a la expropiación forzosa que se tramita con motivo
de la adecuación de la infraestructura de pistas de la Base Aérea
de Torrejón al nuevo campo de vuelo del Aeropuerto de
Madrid-Barajas definido en el Plan Director aprobado por Orden
del Ministro de Fomento, de 19 de noviembre. II.B.13 10501

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Asturias, por la que se anuncia subasta de un bien inmueble
en Castrillón (Asturias). II.B.14 10502

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Transportes por Carre-
tera, de 30 de agosto de 2002, sobre modificación del servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre
Badajoz y Sevilla (VAC-066) T-137. II.B.14 10502

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
de convocatoria para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto modificado N.2 «Vía de circunvalación a Madrid
M-50. Tramo carretera nacional II-carretera nacional I, conexión
R-2 y M-50/M-111. II.B.14 10502

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
Española de Fabricantes y Distribuidores de Artículos Depor-
tivos (AFYDAD)» (depósito número 2.989). II.B.15 10503

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
de Primeras de Cataluña» (depósito número 3.077). II.B.15 10503

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Asociación
Española de Criadores de Ganado Selecto de Raza Alistana-Sa-
nabresa» (depósito número 6.584). II.B.15 10503

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía
por el que se anuncia información pública para autorización
y declaración de utilidad pública de la ampliación de una planta
de regasificación de gas natural en el puerto de Bilbao. II.B.16 10504

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de ins-
talaciones «Estación de Compresión de Alicante» y su Adenda,
en el término municipal de Crevillente. II.B.16 10504

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Convocatoria de la Confederación Hidrográfica del Norte para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes
afectados por las obras del «Proyecto de ordenación hidráulica
del río Nalón en la Felguera. Término municipal de Langreo
(Asturias)». II.C.1 10505

Traslado de la resolución de la Dirección General de Costas
en el recurso de alzada interpuesto por don José Fábrega Tomé,
en el expediente sancionador EXS/03/28/00. II.C.1 10505
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Traslado de la resolución del recurso de alzada interpuesto ante
la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambien-
te por don Juan José Guerrero Nicolás, contra la resolución
del Servicio Provincial de Costas en Alicante, en el expediente
sancionador EXS/03/162/99. II.C.1 10505

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Defensa de la Com-
petencia a efectos del trámite información pública, expediente
2.432/02. II.C.1 10505

Resolución de la Dirección General de Defensa de la Com-
petencia a efectos del trámite información pública, expediente
2.431/02. II.C.1 10505

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Anda-
lucía-Sevilla sobre prescripción de depósitos. II.C.1 10505

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.

II.C.2 10506

BANCO DE ESPAÑA

Orden ministerial por la que se levanta la suspensión del expe-
diente disciplinario IE/BP-1/94, seguido al «Banco Español de
Crédito, Sociedad Anónima», y a las personas que ejercían cargos
de administración o dirección en la entidad, y propuesta de
resolución formulada en el mismo. II.C.3 10507

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para la solicitud de permiso de inves-
tigación número 30.596, «Las Hoces». II.C.3 10507

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Anuncio de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila, Servicio Territorial de Industria, Comercio
y Turismo, relativo a información publica sobre admisión defi-
nitiva del permiso de investigación que se indica. II.C.3 10507

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Granada sobre extravío de título. II.C.3 10507

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. II.C.3 10507

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. II.C.3 10507

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título. II.C.3 10507

C. Anuncios particulares
(Página 10508) II.C.4
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