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9318 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2002, de la Dirección Gene-
ral para la Administración Local, para dar publicidad
al Acuerdo de deslinde entre los términos municipales de
Milagro (Navarra) y Alfaro (La Rioja).

Examinado el procedimiento de deslinde entre los municipios de Mila-
gro (Navarra) y Alfaro (La Rioja), se han tenido en cuenta los hechos
que figuran a continuación:

Primero.—Se ha recibido con fecha 10 de abril de 2002 escrito de la
Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Alfaro al que acompaña cer-
tificación del Acuerdo de fecha 26 de marzo de 2002, ratificando el acta
conjunta de deslinde y amojonamiento del término municipal de Alfaro
con el término municipal de Milagro, así como el Acta conjunta del acto
de deslinde, de fecha 20 de marzo de 2002.

Segundo.—Con fecha 17 de abril de 2002 se ha recibido escrito del
Alcalde-Presidente de Milagro remitiendo el Acuerdo de 26 de marzo
de 2002 ratificando el acta de deslinde y amojonamiento del término muni-
cipal de Milagro con el término municipal de Alfaro.

La valoración jurídica de los hechos expuestos es la siguiente:

Primero.—El artículo 2.4 del Real Decreto 3426/2000, de 15 de diciem-
bre, por el que se regula el procedimiento de deslinde de los términos
municipales pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas («Boletín
Oficial del Estado» del 29), dispone que si hubiera conformidad en la fijación
de la línea límite, se levantará acta conjunta para ambas comisiones, para
que, una vez ratificadas por los Plenos de los Ayuntamientos, se comunique
a las respectivas Comunidades Autónomas, a esta Dirección General y
al Instituto Geográfico Nacional.

Segundo.—La documentación remitida acredita el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el artículo 2 del expresado Real Decreto.

Esta Dirección General, de acuerdo con todo lo anterior, resuelve dar
publicidad, procediendo a insertar en el «Boletín Oficial del Estado» la
parte sustantiva del Acuerdo de 20 de marzo de 2002:

«Todos los miembros de la Comisión manifiestan su conformidad en
la fijación de la línea límite tal y como viene señalada en la memoria
técnica que se une a este acta y que forma parte de la misma siendo
sellada con los de ambos Ayuntamientos y rubricado por la totalidad de
los integrantes de ambas Comisiones el plano de Planta general.

Posteriormente, de común acuerdo se procede a la colocación con carác-
ter provisional de los hitos o mojones que señalan los límites en la forma
que consta en el documento referido, que acuerdan ratificar con elementos
definitivos, señalados numéricamente.

Se señalarán los puntos intermedios de forma diferenciada.
Se procede a la comprobación de los mojones que ya fueron referen-

ciados en las actas de deslinde realizadas en los años 1923 y 1978, hacién-
dose constar las siguientes observaciones:

Mojón, número 24. Se mantiene la piedra reseñada en el acta del
año 1923.

Mojón número 25. Coincidiendo con señal de reserva de caza.
Mojón número 26. Señalado con una estaca tintada de rosa.
Mojón número 27. Piedra tintada de rosa.
Mojón número 28. Estaca tintada de rosa.
Mojón número 29 (nuevo mojón 29). Se sitúa en la linde de la parcela 6

del polígono 2 de don José María Calvo Martínez, con domicilio en calle
Esperanza, número 6, de Alfaro, y la número 7 del polígono 2 de don
José Ignacio Rubio Pérez, con domicilio en carretera de Zaragoza de Alfaro,
viga de altura 1 metro en forma de I.

Mojón número 30. Viga en forma de I tintada de rosa.
Mojón número 31. Se señala con una estaca tintada de rosa en el lugar

señalado en el plano y se fija con el número 31.
Mojón número 32. Viga en forma de I tintada en rosa.»

Madrid, 22 de abril de 2002.—El Director general, Luis Pérez de Cossío.

9319 ORDEN APU/1061/2002, de 6 de mayo, por la que se concede
el Premio a la Calidad en la Administración General del
Estado en su II edición.

En cumplimiento del punto séptimo, apartado 2, de la Orden 15129,
de 27 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), por

la que se convoca el Premio a la Calidad en la Administración General
del Estado, el Ministro de Administraciones Públicas, vista la propuesta
elevada por el Jurado del Premio a la Calidad, dispone:

Conceder el Premio a la Calidad en la Administración General del
Estado en su II edición al Puerto de Castellón.

Conceder sendas menciones honoríficas a la Delegación de Almería
de la Agencia Tributaria y a la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Córdoba.

Madrid, 6 de mayo de 2002.

POSADA MORENO

9320 ORDEN APU/1062/2002, de 6 de mayo, por la que se con-
ceden los Premios a las Mejores Prácticas en la Adminis-
tración General del Estado en su II edición.

En cumplimiento del punto séptimo, apartado 2, de la Orden 15130,
de 27 de julio de 2001 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de agosto), por
la que se convocan los Premios a las Mejores Prácticas en la Administración
General del Estado, el Ministro de Administraciones Públicas, vista la pro-
puesta elevada por el Jurado de los Premios a las Mejores Prácticas,
dispone:

Conceder los Premios a las Mejores Prácticas en la Administración
General del Estado en su II edición a los siguientes organismos:

Delegación del Gobierno en Extremadura, por la práctica: Oficina de
Información y Atención al Ciudadano (OIAC).

Subdelegación del Gobierno en Palencia, por la práctica: Iniciativa de
Mejora desarrollada en la Oficina de Información y Atención al Ciudadano
y Registro General.

Inspección General de Servicios del Ministerio de Administraciones
Públicas, por la práctica: La voz del empleado y del ciudadano.

Centro de Formación de la Policía (Ávila), por la práctica: Implantación
del Plan de Calidad Total.

Tesorería General de la Seguridad Social, por la práctica: Servicio de
Gestión y Atención Telefónica al Ciudadano.

Tesorería General de la Seguridad Social, por la práctica: Detección,
control y corrección de las causas de insatisfacción de los ciudadanos
en el Servicio de Atención Presencial.

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Córdoba, por la práctica: La atención e información al ciudadano en una
Dirección Provincial del INSS: un modelo de calidad al servicio del ciu-
dadano.

Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Córdoba, por la práctica: Sistema de confidencialidad y auditorías de los
sistemas y tecnologías de la información en la Dirección Provincial.

Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Lardero (IMSERSO),
por la práctica: La calidad como instrumento de la formación para el empleo.

Organización Nacional de Trasplantes, por la práctica: Gestión de alar-
mas de donación.

Instituto Nacional del Consumo, por la práctica: Implantación de un
sistema de aseguramiento de la calidad para el control del mercado.

Instituto de Astrofísica de Canarias, por la práctica: Mejora en la gestión
de los servicios de la OTRI mediante la implantación de un sistema de
calidad de atención al usuario.

Delegación de Lleida de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la práctica: Oficina de Información Tributaria al Inmigrante.

Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la práctica: Panel
de Recursos Humanos.

Delegación Especial de Madrid de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la práctica: Unidad de Asistencia Integral.

Madrid, 6 de mayo de 2002.

POSADA MORENO


