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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2000 al
anexo del Protocolo de 1978 relativo al Convenio
Internacional para Prevenir la Contaminación por los
Buques, 1973 (publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» de 17 y 18 de octubre de 1984) (Enmiendas
al apéndice del anexo V del MARPOL 73/78) apro-
badas el 5 de octubre de 2000 mediante Resolución
MEPC.89(45). A.7 17311

Enmiendas de 2000 al Código Internacional para la
Construcción y el Equipo de Buques que Transporten
Productos Químicos Peligrosos a Granel (código
CGrQ), aprobadas el 5 de octubre de 2000 mediante
Resolución MEPC.91(45). A.9 17313
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MINISTERIO DE HACIENDA

Actividades empresariales y profesionales. Decla-
ración censal.—Corrección de errores de la Orden
HAC/1025/2002, de 7 de mayo, por la que se aprue-
ban nuevos modelos de declaración censal de comien-
zo, modificación o cese de la actividad que han de
presentar a efectos fiscales los empresarios, los pro-
fesionales y otros obligados tributarios y se establece
el ámbito, condiciones generales y procedimiento para
su presentación telemática. A.11 17315

Arancel de aduanas.—Resolución de 25 de abril
de 2002, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). C.4 17340

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Correos y Telégrafos. Reglamento de Perso-
nal.—Real Decreto 383/2002, de 26 de abril, por el
que se modifica el Reglamento del Personal al Servicio
de Correos y Telégrafos, aprobado por Real Decreto
1638/1995, de 6 de octubre. C.6 17342

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.—Orden SCO/1050/2002,
de 7 de mayo, por la que se modifica el anexo del
Real Decreto 1917/1997, de 19 de diciembre, por
el que se establecen las normas de identidad y pureza
de los aditivos alimentarios distintos de colorantes y
edulcorantes utilizados en los productos alimenticios.

C.7 17343

Orden SCO/1051/2002, de 7 de mayo, por la que
se modifica el anexo del Real Decreto 2106/1996,
de 20 de septiembre, por el que se establecen las
normas de identidad y pureza de los edulcorantes uti-
lizados en los productos alimenticios. D.9 17361

Orden SCO/1052/2002, de 7 de mayo, por la que
se modifica el anexo del Real Decreto 2107/1996,
de 20 de septiembre, por el que se establecen las
normas de identidad y pureza de los colorantes uti-
lizados en los productos alimenticios. D.12 17364

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Real Decreto 385/2002, de 26
de abril, por el que se modifica el Real Decreto
2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Puntos de Medida de los Con-
sumos y Tránsitos de Energía Eléctrica. D.16 17368

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Agencia de Protección de Datos.—Ley 5/2002,
de 19 de abril, de la Agencia Catalana de Protección
de Datos. E.11 17379

Conciliación de la vida familiar y laboral.—Ley
6/2002, de 25 de abril, de Medidas Relativas a la
Conciliación del Trabajo con la Vida Familiar del Per-
sonal de las Administraciones Públicas Catalanas y
de modificación de los artículos 96 y 97 del Decreto
Legislativo 1/1997. E.16 17384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Caza.—Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza, de Aragón.
F.3 17387

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Organización.—Ley 1/2002, de 9 de abril, Reguladora
del Consejo Consultivo de Castilla y León. G.7 17407

Espacios naturales protegidos.—Ley 5/2002, de 11
de abril, de Declaración del Parque Natural de Arribes
del Duero (Salamanca-Zamora). G.10 17410

Ley 6/2002, de 11 de abril, de Declaración de la
Reserva Natural de Riberas de «Castronuño-Vega del
Duero» (Valladolid). G.13 17413

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/1053/2002, de 25 de abril,
por la que se hace pública la resolución parcial de
la Orden AEX/166/2002, de 24 de enero, de convo-
catoria para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo. G.16 17416

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 22 de abril de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que, en
cumplimiento de sentencia, se procede a incluir en la
relación definitiva de aspirantes que superaron las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno promo-
ción interna, y a nombrar funcionaria de dicho Cuerpo
a doña Nuria Páramo Gil. G.16 17416

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/1054/2002, de 23 de
abril, por la que se dispone el nombramiento del Con-
tralmirante del Cuerpo General de la Armada don Juan
José Ollero Marín como Almirante Jefe de las Fuerzas
del Estrecho. H.1 17417

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/1055/2002, de 29 de abril,
por la que se resuelve concurso específ ico
(Ref.aFE2/02), convocado por Orden de 11 de febrero,
para la provisión de puestos en el Departamento. H.1 17417

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 25 de abril de 2002,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda
Pública. H.5 17421

Resolución de 25 de abril de 2002, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado, especialidad de Agen-
tes de la Hacienda Pública. H.8 17424
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden CTE/1056/2002, de 29 de abril,
por la que se resuelve la convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo anunciada por Orden
CTE/692/2002, de 22 de marzo. H.12 17428

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de abril de 2002,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Alfonso de Cires Segura Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Biología Vegetal y
Ecología. H.12 17428

Resolución de 8 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel Ramos
Román Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos»,
adscrita al Departamento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos. H.12 17428

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pablo José
López González Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Biología Animal» (actualmente
«Zoología»), adscrita al Departamento de Fisiología y
Biología Animal. H.13 17429

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Javier Antonio
José Velasco Acebal Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arqui-
tectónica», adscrita al Departamento de Expresión Grá-
fica y Arquitectónica. H.13 17429

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Villagrán
Pinteño Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Biología Animal» (actualmente «Zoo-
logía»), adscrita al Departamento de Fisiología y Bio-
logía Animal. H.13 17429

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pablo José
Beneito Arias Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Estudios Árabes e Islámicos», ads-
crita al Departamento de Filologías Integradas. H.13 17429

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Enrique Acosta
Naranjo Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento
de Dibujo. H.14 17430

Resolución de 9 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Josefa
Agudo Martínez Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica
y Arquitectónica. H.14 17430

Resolución de 10 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Ignacio
Guijarro González Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al Departamento de Filología Inglesa (Literaturas Ingle-
sa y Norteamericana). H.14 17430

PÁGINA

Resolución de 10 de abril de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Mercedes
Salvador Bello Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita al
Departamento de Filología Inglesa (Literatura Inglesa
y Norteamericana). H.14 17430

Resolución de 19 de abril de 2002, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a don Sebastià
Verger Gelabert Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». H.15 17431

Resolución de 22 de abril de 2002, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad», del Depar-
tamento de Economía Financiera y Contabilidad, a don
José Manuel Maside Sanfiz. H.15 17431

Resolución de 22 de abril de 2002, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Literatura Española» (Lugo), del Departamento de
Literatura Española, Teoría de la Literatura y Lingüís-
tica General, a doña María de los Desamparados Juan
Bolufer. H.15 17431

Resolución de 22 de abril de 2002, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Organización de Empresas» (Lugo), del Departa-
mento de Organización de Empresas y Comercializa-
ción, a doña María Begoña Barreiro Fernández. H.15 17431

Resolución de 25 de abril de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña Ana María González Nogal. H.15 17431

Resolución de 29 de abril de 2002, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Teoría e Historia de la Educación», del Departamento
de Teoría e Historia de la Educación, a don Antonio
Caride Gómez. H.16 17432

Resolución de 29 de abril de 2002, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se nombra
a don Juan José Ballesta Payá Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Farmacología»,
adscrita al Departamento de Farmacología, Pediatría
y Química Orgánica. H.16 17432

Resolución de 29 de abril de 2002, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se nombra
a doña María Pilar Torres Martínez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», adscrita al Departamento de Biología Apli-
cada. H.16 17432

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 30 de abril de 2002,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su provisión
la vacante de Presidente de la Audiencia Provincial
de Asturias. II.A.1 17433
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Acuerdo de 30 de abril de 2002, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su provisión la vacante de Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Sevilla. II.A.2 17434

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.
Resolución de 3 de mayo de 2002, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se rectifican errores adver-
tidos en la de 11 de marzo de 2002, por la que se
convoca concurso específico de méritos para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la Agencia
Española de Cooperación Internacional entre funcio-
narios de los grupos A, B, C, D y E. II.A.2 17434

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Acuerdo
de 9 de mayo de 2002, del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacio-
nal de Médicos Forenses, convocadas por Resolución
de 6 de septiembre de 2001. II.A.2 17434

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. Escala
de Oficiales.—Resolución de 30 de abril de 2002, de
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se constituye el Tribunal
de selección de la convocatoria para el ingreso en el
centro docente militar de formación para el acceso a
la Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire. II.A.2 17434

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 30 de abril de 2002, de la
Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la relación con los aspirantes aprobados, en
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada.

II.A.3 17435

Cuerpo Jurídico Militar. Militar de complemen-
to.—Resolución de 30 de abril de 2002, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38015/2002, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los Centros Docentes Mili-
tares de Formación, para el acceso a la condición de
Militar de Complemento adscrito al Cuerpo Jurídico
Militar. II.A.3 17435

Cuerpo Militar de Sanidad. Militar de complemen-
to.—Resolución de 30 de abril, de 2002, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38017/2002, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en los Centros Docentes
Militares de Formación, para el acceso a la condición
de Militar de Complemento adscrito a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad. II.A.4 17436

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
TAS/1057/2002, de 26 de abril, por la que se convoca
concurso (2/02) para la provisión de puestos de trabajo
para grupos A, B y C en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. II.A.4 17436

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacio-
nal.—Orden SCO/1058/2002, de 3 de mayo, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional.

II.B.8 17456

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
abril de 2002, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Oficial de primera Carpintero. II.B.16 17464

Resolución de 16 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.16 17464

Resolución de 17 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Viloria (Valladolid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil de Servicios Múltiples.

II.B.16 17464

Resolución de 18 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Cabanillas del Campo (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Conserje de
Edificios. II.B.16 17464

Resolución de 18 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Albañil. II.B.16 17464

Resolución de 18 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.C.1 17465

Resolución de 19 de abril de 2002, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Mecánico. II.C.1 17465

Resolución de 19 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Consumo. II.C.1 17465

Resolución de 19 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Callosa d’en Sarrià (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.C.1 17465

Resolución de 20 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Balmaseda (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

II.C.1 17465

Resolución de 22 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de Oficios
Múltiples. II.C.1 17465

Resolución de 23 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Almàssera (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

II.C.2 17466

Resolución de 23 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.C.2 17466

Resolución de 23 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Carballiño (Ourense), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

II.C.2 17466

Resolución de 23 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Puenteareas (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. II.C.2 17466

Resolución de 24 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Lezama (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Economista. II.C.2 17466
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Resolución de 24 de abril de 2002, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Gestión. II.C.3 17467

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de marzo de 2002, de la Universidad de Córdoba y
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace públi-
ca la composición de la Comisión evaluadora de con-
curso para la provisión de una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios, vinculada con Facultativo Especia-
lista de Área, de Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud, convocado mediante Resolución de
19 de septiembre de 2001. II.C.3 17467

Resolución de 22 de abril de 2002, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concurso de méritos de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados por Resoluciones de 10 de
noviembre de 2001 y 16 de noviembre de 2001.

II.C.3 17467

Resolución de 24 de abril de 2002, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado convocados por
Resolución de 30 de noviembre de 2001. II.C.4 17468

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de abril
de 2002, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.10 17474

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Orden AEX/1059/2002, de 25 de abril, de bases
reguladoras de las ayudas de protección y asistencia consu-
lares en el extranjero. II.C.11 17475

Becas.—Resolución de 22 de abril de 2002, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se modifica
la Resolución de 3 de agosto de 2001 por la que se concedía
a don Antonio Cánova González, de Venezuela, una beca de
renovación de la Convocatoria de Becas Unilaterales para
ciudadanos extranjeros, curso académico 2001-2002. II.C.13 17477

Resolución de 22 de abril de 2002, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se amplía la duración
de beca de la convocatoria de becas bilaterales para ciuda-
danos extranjeros, curso académico 2001/2002 de don Moha-
med Aziz El Atiaqui, de Marruecos concedida por Resolución
de la AECI de 20 de diciembre de 2001. II.C.14 17478

Resolución de 22 de abril de 2002, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se modifica la Reso-
lución de 16 de octubre de 2001 por la que se concedía a
don Leonel Rodríguez Contreras, de República Dominicana,
una beca de renovación de la convocatoria de becas Mutis,
curso académico 2001/2002. II.C.14 17478

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de mayo de 2002, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 16 de mayo de 2002. II.C.15 17479

Mancomunidad de Municipios Ribera Izquierda del Ebro.
Convenio.—Resolución de 18 de marzo de 2002, de la Direc-
ción General del Catastro, por la que se da publicidad al Con-
venio celebrado entre la Dirección General del Catastro y la
Mancomunidad de Municipios Ribera Izquierda del Ebro.

II.C.16 17480

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 23 de abril de 2002, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo Receptor GPS NO-SOLAS, marca
«Furuno», modelo GP-310 B, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. II.D.4 17484

Resolución de 23 de abril de 2002, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Receptor GPS NO-SOLAS, marca «Garmin», modelo
GPS 12 MAP, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. II.D.4 17484

Viviendas. Financiación.—Orden FOM/1060/2002, de 3 de
mayo, por la que se determina el volumen máximo de prés-
tamos cualificados a conceder por entidades de crédito para
financiar el Programa 2002 del Plan de Vivienda 2002-2005
y se asigna territorialmente parte del mismo. II.D.4 17484

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 19 de abril de 2002, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden ayudas
para «Jóvenes doctores y tecnólogos extranjeros en estancias
postdoctorales en España», dentro del Programa Nacional de
Ayudas para la Movilidad de Profesores de Universidad Espa-
ñoles y Extranjeros. II.D.5 17485

Resolución de 26 de abril de 2002, de la Dirección General
de Universidades, por la que se adjudican ayudas para estan-
cias breves en España y en el extranjero para becarios de
Formación de Profesorado Universitario para el año 2002.

II.D.6 17486

Resolución de 6 de mayo de 2002, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se convocan ayudas
para adquisición de libros de texto y material didáctico com-
plementario, para el curso académico 2002/2003. II.E.5 17501

Resolución de 6 de mayo de 2002, de la Secretaría de Estado
de Educación y Universidades, por la que se convocan ayudas
para alumnos con necesidades educativas especiales para el
curso 2002-2003. II.E.12 17508

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 23 de abril de 2002, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el Seminario
«Gestión del conocimiento y capital intelectual en la Admi-
nistración Pública». II.E.15 17511

Municipios.—Resolución de 22 de abril de 2002, de la Direc-
ción General para la Administración Local, para dar publi-
cidad al Acuerdo de deslinde entre los términos municipales
de Milagro (Navarra) y Alfaro (La Rioja). II.F.2 17514
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Premio a la Calidad en la Administración General del
Estado.—Orden APU/1061/2002, de 6 de mayo, por la que
se concede el Premio a la Calidad en la Administración Gene-
ral del Estado en su II edición. II.F.2 17514

Premios a las Mejores Prácticas en la Administración Gene-
ral del Estado.—Orden APU/1062/2002, de 6 de mayo, por
la que se conceden los Premios a las Mejores Prácticas en
la Administración General del Estado en su II edición. II.F.2 17514

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 30 de abril de 2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el procedimiento ordinario número 150/2002, interpuesto
contra la Orden de 4 de diciembre de 2001, por la que se
convoca proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Facultativo Espe-
cialista de Área de Oncología Médica en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto Nacio-
nal de la Salud. II.F.3 17515

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 8 de abril de 2002, del Instituto Nacional de Meteorología,
por la que se dispone la publicación del Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y
el Departamento de Medio Ambiente de la Generalidad de
Cataluña en materia de meteorología y climatología. II.F.3 17515

Impacto ambiental.—Resolución de 12 de abril de 2002, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el anteproyecto
«Autovía del Mediterráneo. N-340 de Cádiz a Barcelona, tramo
enlace de Motril-Conexión provisional con la N-340 al este
de Calahonda». II.F.4 17516
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 12 de abril de 2002, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el anteproyecto «Autovía del Medi-
terráneo N-340 de Cádiz a Barcelona. Tramo: Conexión pro-
visional con la N-340 al este de Calahonda-enlace de Castell
de Ferro». II.F.11 17523

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 15 de abril de 2002,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se autoriza la sustitución de la entidad gestora
del fondo, Futurespaña 40, Fondo de Pensiones. II.F.16 17528

Resolución de 15 de abril de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del fondo, Futurespaña 60,
Fondo de Pensiones. II.F.16 17528

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de mayo de 2002, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 de mayo de 2002, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.G.1 17529

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 8 de abril de 2002,
del Consell Insular de Menorca, por la que se hace pública
la incoación del expediente de delimitación del bien de interés
cultural de Binicodrell de Darrera. II.G.1 17529
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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
la que se anuncia concurso para el suministro e instalación
de 177 lavadoras para los apartamentos de la «Ciudad Patricia»,
en Benidorm (Alicante). III.A.10 3834

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se anuncia
subasta. III.A.10 3834

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente número 27/02. III.A.11 3835

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente número 31/02. III.A.11 3835

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.A.11 3835

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.A.11 3835

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.A.12 3836

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.A.12 3836

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.A.12 3836

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.A.13 3837

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.A.13 3837

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por la que se
anuncia enajenación de ganado equino en subasta publica, según
acta de la Unidad número 01/02. III.A.13 3837

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 1101 Comandancia de la Guardia Civil de
Álava, por la que se anuncia subasta de armas. III.A.13 3837

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad, de 26 de abril de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras. III.A.14 3838

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.14 3838

Resolución de la Secretaría General Técnica, del Ministerio de
Fomento, por la que se hace público el concurso abierto, para
contratar la consultoría y asistencia, para la realización de la
creación artística y diseño mediante tecnología informática de
páginas artísticas o de interior para publicaciones y documentos
editados por el centro de publicaciones del Ministerio de Fomen-
to. III.A.14 3838

Resolución de la «Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pon-
tevedra» por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de las obras del proyecto de conexión del vial interior al nudo
de comunicaciones, 2.a fase (2.a actuación). III.A.14 3838

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se modifica el título del concurso de
servicio de consultoría y asistencia publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 103, de fecha 30 de abril de 2002
(concurso 020126). III.A.15 3839
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Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para el suministro de
obras de referencia impresas, multimedia y audiovisuales para
cinco bibliotecas públicas. (Concurso: 020134). III.A.15 3839

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso para
el servicio de grabación de expedientes de homologación y con-
validación de títulos y estudios extranjeros (concurso: 020138).

III.A.15 3839

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Asturias, por la que se hace pública
la adjudicación de la subasta número 2/02: Obras de reforma
de un local para Centro de Atención e Información de la Segu-
ridad Social (CAISS) en Gijón (Asturias). III.A.15 3839

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Madrid por la que convoca concurso para contratar
para el año 2002 servicio de organización de una colonia infantil
de verano. III.A.16 3840

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
construcción de un hogar para personas mayores con Centro
de Día, en Melilla. III.A.16 3840

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público para la adquisición de reactivos y material fungible para
el Laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. III.A.16 3840

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de «Reforma y acondicionamiento del Servicio Pro-
vincial de MUFACE en Burgos». III.A.16 3840

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo, de 22 de abril de 2002, por la que se ordena
la publicación de la adjudicación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, para la distribución de seis números de la
Revista Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud,
año 2002. III.B.1 3841

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca subasta de obras del proyecto 03/02
de protección de la margen izquierda con escollera, del río
Caicena. Término municipal Almedinilla (Córdoba). Cla-
ve: CO-2053. III.B.1 3841

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de servicios de vigilancia y segu-
ridad. Expediente 5/2002. III.B.1 3841

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de servicios de mantenimiento y
conservación. Expediente 449/2002. III.B.1 3841

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de servicios de vigilancia y segu-
ridad. Expediente 6/2002. III.B.2 3842

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia adjudicación de servicios de vigilancia y segu-
ridad. Expediente 4/2002. III.B.2 3842
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Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de suministro que se cita. III.B.2 3842

Resolución de la Presidencia del Organismo de adjudicación
del contrato del «Proyecto 06/01 de suministro y montaje de
válvula de desagüe intermedio de toma izquierda en la Presa
de La Pedrera. Término Municipal de Orihuela (Alicante)»

III.B.2 3842

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público
para la contratación del servicio de seguridad de edificios de
gestión centralizada en Bilbao. III.B.2 3842

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público
para la contratación de servicio de seguridad de los edificios
de gestión centralizada de Vitoria-Gasteiz. III.B.3 3843

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de Ourense, del 27 de febrero de 2002, por la que se
resuelve el concurso público 5 DP/2001, convocado con fecha
30 de noviembre de 2001 para el suministro sucesivo de material
de incontinencia urinaria. III.B.3 3843

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, de 18 de abril de
2002, por la que se anuncia concurso público para contratación
del servicio de seguridad y vigilancia para este Complejo Hos-
pitalario, mediante procedimiento abierto y ordinario. (Expe-
diente número 18/2002). III.B.4 3844

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, de 18 de abril de
2002, por la que se anuncia concurso público para contratación
del servicio de transporte aéreo de órganos humanos para tras-
plante para este Complejo Hospitalario, mediante procedimiento
abierto y ordinario. (Expediente número 32/2002.) III.B.4 3844

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, de 4 de abril de 2002,
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la licitación del contrato de servicio que se indica. III.B.5 3845

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 15 de abril
de 2002, por la que se anuncia la licitación del contrato que
se indica (expediente 29/02). III.B.5 3845

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, de 11 de abril de 2002,
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la licitación del contrato de servicio que se indica. III.B.5 3845

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
reactivos de bioquímica y pruebas reumáticas. Expediente:
314/02. III.B.6 3846
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés del Agua de la Comunidad
Autónoma de Aragón de la adjudicación de un contrato de
servicios. III.B.6 3846

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-69. III.B.6 3846

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los con-
cursos que se citan. III.B.6 3846

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, anun-
ciando licitación de concurso abierto, CA-12/2002, contratación
de suministros con destino al Complejo Hospitalario «La Man-
cha Centro». III.B.7 3847

Resolución por la que se convoca concurso abierto para la
adquisición de instrumental quirúrgico para el Hospital de Hellín.

III.B.7 3847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de 23 de abril de 2002, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro, entrega e instalación, en
su caso, de material ciclos formativos (expediente 10/02), con
destino a centros docentes no universitarios. III.B.8 3848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Obras
Públicas y Turismo, por la que se anuncia Concurso-Abierto
sin admisión de variantes para la contratación del Proyecto
y Ejecución de las obras de Nueva Autovía entre Miajadas y
Las Vegas Altas (Don Benito-Villanueva de la Serena). III.B.8 3848

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Obras
Públicas y Turismo, por la que se anuncia Concurso—Abierto
sin admisión de variantes para la contratación del Proyecto
y Ejecución de las obras de Nueva Autovía entre Navalmoral
de la Mata y Plasencia. Tramo I (N-V río Tiétar). III.B.8 3848

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Obras
Públicas y Turismo, por la que se anuncia Concurso-Abierto
sin admisión de variantes para la contratación del Proyecto
y Ejecución de las obras de Nueva Autovía entre Navalmoral
de la Mata y Plasencia. Tramo II (Río Tiétar N-630). III.B.9 3849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución por la que se convoca un concurso abierto de servicio
de consultoría para el Hospital Universitario «Son Dureta».

III.B.9 3849

Resolución por la que se convoca un concurso abierto de servicio
para el Hospital Universitario «Son Dureta». III.B.9 3849

Resolución por la que se convoca un concurso abierto de sumi-
nistros para el Hospital Universitario «Son Dureta». III.B.10 3850
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital «La Paz» por la que, en cumplimiento
del artículo 93 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, se hacen públicas
las siguientes adjudicaciones definitivas. III.B.10 3850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se hace pública la adjudicación del concurso anunciado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 25, de fecha 29 de
enero de 2002. III.B.10 3850

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se hace pública la adjudicación de concurso de sumi-
nistros. III.B.10 3850

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
por la que se hace pública la adjudicación de concurso de sumi-
nistros. III.B.11 3851

Resolución de la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado PNR 3/02 para la contratación de tratamientos de reha-
bilitación para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social
en la provincia de Valladolid. III.B.11 3851

Resolución de la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado PNQ 5/02 para la contratación de procedimientos qui-
rúrgicos para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en
la provincia de Valladolid. III.B.11 3851

Resolución de la Gerencia de Salud de las Áreas de Valladolid
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado PNQ 4/02 para la contratación de procedimientos qui-
rúrgicos para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en
la provincia de Valladolid. III.B.11 3851

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud, por la que se publica
la adjudicación del expediente número 13/02 para la adquisición
de suturas mecánicas. III.B.11 3851

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud, por la que se convocan
concursos de suministros números 46/02, 84/02 y 88/02.

III.B.12 3852

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación de la venta mediante subasta pública indepen-
diente de los locales de titularidad municipal de la manzana
C-1-10, sitos en la calle Timanfaya, números 39 y 45 a 49.

III.B.12 3852

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación de la venta mediante subasta pública indepen-
diente de las viviendas de titularidad municipal, sitas en la calle
Mariana Pineda, números 3 y 5, que configuran el edificio 1
residencial comercial. III.B.12 3852

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
sistemas de seguridad y alarmas de los edificios municipales
de los distritos II, IX y X. III.B.13 3853

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
sistemas de seguridad y alarmas de los edificios municipales
de los distritos I, III, IV y V. III.B.13 3853

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
sistemas de seguridad y alarmas de los edificios municipales
de los sectores de actuación municipal I, II, III y IV. III.B.13 3853
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Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
ascensores de los edificios municipales de los distritos VI, VII
y VIII. III.B.13 3853

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
ascensores de los edificios municipales de los distritos II, IX
y X. III.B.13 3853

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
ascensores de los edificios municipales de los sectores de actua-
ción municipal I, II, III y IV. III.B.13 3853

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
ascensores de los edificios municipales de los distritos I, III,
IV y V. III.B.14 3854

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el concurso que tiene por objeto el mantenimiento de los
sistemas de seguridad y alarmas de los edificios municipales
de los distritos VI, VII y VIII. III.B.14 3854

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso de adopción de tipo de servicios de viajes, de con-
tratación centralizada y de utilización común para los órganos
del Ayuntamiento de Barcelona y de designación de proveedores.

III.B.14 3854

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un sistema
de telecomunicaciones integral, a título de arrendamiento con
opción de compra, destinado a la Guardia Urbana del Ayun-
tamiento de Tarragona. III.B.14 3854

Resolución de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Aro-
na, de 20 de marzo de 2002, por la que se adjudica el contrato
del servicio de limpieza de centros docentes y dependencias
municipales. III.B.14 3854

Resolución de la Presidencia del excelentísimo Cabildo Insular
de La Gomera por la que se adjudicó el contrato de póliza
de seguro de decesos para los vecinos de la isla de La Gomera
inscritos en sus respectivos padrones municipales y residentes
en el extranjero de nacionalidad española que asimismo figuren
inscritos en los Registros especiales de los mismos municipios
gomeros. III.B.15 3855

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
por la que se adjudicó el contrato que tiene por objeto la adqui-
sición de licencias «Oracle», para el año 2002. III.B.15 3855

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación del sistema
de cerraduras en la Residencia Universitaria Lucano del Campus
de Rabanales. III.B.15 3855

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación de la obra de instalación y montaje
de aire acondicionado en el edificio C-3. III.B.15 3855

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, con procedimiento
abierto mediante tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio de gestión de la publicidad en la Universidad de Oviedo.

III.B.16 3856

Resolución de la UPV-EHU por la que se convoca concurso
público para la adjudicación del suministro de equipamiento
para su uso en el animalario de la Facultad de Medicina y
Odontología de Leioa. III.B.16 3856

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, de fecha 5 de
abril de 2002, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los siguientes concursos: Expte. 44/01: Equipamiento de
mobiliario de despachos de la Facultad de Ciencias Económicas
y Empresariales en Vigo, 2 lotes. Expte. 302/01: Servicio de
limpieza de diversos centros de la Universidad de Vigo, 10
lotes. III.B.16 3856
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Resolución por la que se anuncia a concurso la contratación
de la concesión del servicio de explotación de cafetería-comedor
de la Escuela Politécnica Superior en el Campus de Orihuela
de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche. III.C.1 3857

Anuncio de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de suministro, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. III.C.1 3857

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bar-
celona por la que se anuncia pública subasta para la enajenación
de varios bienes. III.C.2 3858

Resolucion de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
por la que se anuncian subastas públicas de bienes. III.C.2 3858

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.2 3858

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.2 3858

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se notifica a «Prominmo, Sociedad Anónima», el fallo
en el recurso 2268/99. III.C.2 3858

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a «Gonvarri
Industrial, Sociedad Anónima», para «Proyecto de almacén side-
rúrgico destinado a carga general, en el muelle Aragón del puerto
de Tarragona». III.C.3 3859

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
sobre expediente de información pública del estudio informativo
para la localización, dimensionamiento y proyecto de las áreas
de servicio de la autovía de circunvalación a Madrid M-50.
Tramo: M-409 (eje Culebro)-N-VI. III.C.3 3859

Notificación de la Subdirección General de Recursos de la reso-
lución recaída en la solicitud de suspensión de ejecución del
acto impugnado relativa al recurso administrativo núme-
ro 4057/01. III.C.3 3859

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.C.3 3859

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado por la que se convoca subasta
pública para la enajenación de 29 fincas urbanas del patrimonio
inmobiliario de la Mutualidad en Barcelona. III.C.4 3860

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
necesidad de la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa. Obra: Embalse de El Val. Acondicionamiento del
CV 639, entre la CN-122 y Los Fayos. Expediente número 1.
Términos municipal Los Fayos (Zaragoza). III.C.4 3860

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
necesidad de la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa. Obra: Embalse de El Val. Acondicionamiento del
CV 639, entre la CN-122 y Los Fayos. Expediente número 1.
Término municipal Torrellas (Zaragoza). III.C.5 3861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que, a efectos expropiatorios, se abre información pública
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
Segunda Conducción Barrio Jarana-Ramal Norte. Términos
municipales de Puerto Real y El Puerto de Santa María (Cádiz).

III.C.5 3861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
notificaciones de propuestas de resolución recaídas en expe-
dientes sancionadores. III.C.7 3863

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
notificación de acuerdo de imposición de multas coercitivas
recaidas en expedientes sancionadores III.C.7 3863

Anuncio de notificación de la Resolución de la Dirección Gene-
ral de Costas del Ministerio de Medio Ambiente por la que
se aprueba el acta y plano de deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa comprendido entre
la rambla de Retamar y la barriada del Cabo de Gata, término
municipal de Almería (referencia C-DL-15-Almería). III.C.8 3864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas de la Gene-
ralidad de Catalunya de citación a comparecencia de interesados
en relación con la liquidación y recaudación de impuestos. Anun-
cio de citación a comparecencia de interesados en relación con
la liquidación y recaudación de impuestos. III.C.8 3864

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio
sobre admisión de solicitud de la concesión directa de explo-
tación de la sección C), «Aljema», número 22.102, sita en tér-
mino municipal de Mula (Murcia). III.C.8 3864

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 26 de abril de 2002, sobre declaración de agua
mineral-natural. III.C.9 3865

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles convocando a titu-
lares de bienes y derechos del proyecto de expropiación «Am-
pliación de la rotonda en acceso de la carretera N-V a Móstoles
y M-856 a Villaviciosa de Odón». III.C.9 3865

Anuncio de subasta número 6/2002 del Departamento de
Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia. III.C.9 3865
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Educación sobre extravío de título
universitario. III.C.10 3866

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universitat de València sobre extravío de un título oficial.

III.C.10 3866

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universitat de València sobre extravío de un título oficial.

III.C.10 3866

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Cata-
luña, sobre extravío de título. III.C.10 3866
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