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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Planes
de estudios.—Orden ECD/1721/2002, de 1 de julio,
por la que se modifica el plan de estudios de las ense-
ñanzas conducentes a la obtención del título de Inge-
niero en Informática, de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería (ICAI), de la Universidad Pontificia Comi-
llas de Madrid. A.7 24927
Orden ECD/1722/2002, de 1 de julio, por la que
se modifica el plan de estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Ingeniero
Industrial, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
(ICAI), de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

B.2 24938
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Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de
estudios.—Orden ECD/1723/2002, de 1 de julio, por
la que se modifica el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero en Informática,
de la Facultad de Informática, de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca. C.1 24953

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

I m p u e s t o s o b r e H i d r o c a r b u r o s . — O r d e n
PRE/1724/2002, de 5 de julio, por la que se aprueban
los trazadores y marcadores que deben incorporarse
a determinados hidrocarburos para la aplicación de
los tipos reducidos establecidos en la Ley 38/1992,
de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. D.5 24973

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 646/2002, de 5
de julio, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Aragón de la gestión realizada por el Instituto Nacio-
nal de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo
y la formación. D.6 24974

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 661/2002, de 9 de julio, por
el que se dispone el cese de don Josep Piqué i Camps
como Ministro de Asuntos Exteriores. E.8 24992

Real Decreto 662/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de don Ángel Acebes Paniagua como
Ministro de Justicia. E.8 24992

Real Decreto 663/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de don Mariano Rajoy Brey como Minis-
tro del Interior. E.8 24992

Real Decreto 664/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de don Juan Carlos Aparicio Pérez
como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. E.8 24992

Real Decreto 665/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de don Juan José Lucas Giménez como
Ministro de la Presidencia. E.8 24992

Real Decreto 666/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de don Jesús Posada Moreno como
Ministro de Administraciones Públicas. E.8 24992

Real Decreto 667/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de doña Celia Villalobos Talero como
Ministra de Sanidad y Consumo. E.8 24992

Real Decreto 668/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de doña Anna María Birulés i Bertrán
como Ministra de Ciencia y Tecnología. E.9 24993

Real Decreto 669/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de don Pío Cabanillas Alonso como
Ministro Portavoz del Gobierno, sin cartera. E.9 24993

Real Decreto 670/2002, de 9 de julio, por el que se
dispone el cese de don Eduardo Zaplana Hernández-So-
ro como Presidente de la Generalidad Valenciana.

E.9 24993

PÁGINA

Nombramientos.—Real Decreto 671/2002, de 9 de
julio, por el que se nombra Ministra de Asuntos Exte-
riores a doña Ana Palacio Vallelersundi. E.9 24993

Real Decreto 672/2002, de 9 de julio, por el que se
nombra Ministro de Justicia a don José María Michavila
Núñez. E.9 24993

Real Decreto 673/2002, de 9 de julio, por el que se
nombra Ministro del Interior a don Ángel Acebes Pania-
gua. E.9 24993

Real Decreto 674/2002, de 9 de julio, por el que se
nombra Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales a don
Eduardo Zaplana Hernández-Soro. E.9 24993

Real Decreto 675/2002, de 9 de julio, por el que se
nombra Ministro de la Presidencia a don Mariano Rajoy
Brey. E.9 24993

Real Decreto 676/2002, de 9 de julio, por el que se
nombra Ministro de Administraciones Públicas a don
Javier Arenas Bocanegra. E.9 24993

Real Decreto 677/2002, de 9 de julio, por el que se
nombra Ministra de Sanidad y Consumo a doña Ana
María Pastor Julián. E.10 24994

Real Decreto 678/2002, de 9 de julio, por el que se
nombra Ministro de Ciencia y Tecnología a don Josep
Piqué i Camps. E.10 24994

Designaciones.—Real Decreto 679/2002, de 9 de
julio, por el que se dispone que don Mariano Rajoy
Brey, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro
de la Presidencia, asuma las funciones de Portavoz
del Gobierno. E.10 24994

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 11 de junio de 2002, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
para el cuidado de un hijo a doña Nuria Bono Romera.

E.10 24994

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden JUS/1725/2002, de 20 de junio,
por la que se resuelve la adjudicación de puestos de
trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. E.10 24994

Nombramientos.—Resolución de 24 de junio 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 libre, y
a nombrar funcionaria de dicho Cuerpo a doña María
Belén González Pinto. E.11 24995

Situaciones.—Resolución de 2 de julio de 2002, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Jerónimo Molina Gómez,
Registrador de la propiedad de Málaga número 8, por
haber cumplido la edad reglamentaria. E.11 24995

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 2 de julio de 2002,
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se nombra aspirante admitido como
alumno en la Academia General Militar para la incor-
poracion a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo
de la Guardia Civil. E.11 24995
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 25 de junio de 2002,
de la Dirección General de la Policía, por la que se
nombran Inspectores Alumnos a los opositores apro-
bados en la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva,
categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía,
convocatoria de 23 de julio de 2001. E.11 24995

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Adscripciones.—Corrección de erratas y errores de la
Orden ECD/1494/2002, de 5 de junio, por la que se
prorroga la permanencia en el exterior a funcionarios
de los Cuerpos Docentes en Escuelas Europeas en régi-
men de adscripción temporal. E.15 24999

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden TAS/1726/2002, de 27 de junio,
por la que se hace pública la resolución de la adju-
dicación de los puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación, convocados por Orden
TAS/1246/2002, de 27 de mayo. E.15 24999

Orden TAS/1727/2002, de 27 de junio, por la que en
ejecución de sentencia, se resuelve el concurso de méri-
tos para la provisión de puestos de trabajo en el Ins-
tituto Nacional de Empleo, convocado por Orden de
11 de noviembre de 1997 determinados puestos.

E.16 25000

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/1728/2002, de 25 de junio,
por la que se acuerda hacer pública la Resolución par-
cial de la convocatoria de libre designación anunciada
por Orden APA/1080/2002, de 6 de mayo. E.16 25000

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden APU/1729/2002, de 24 de junio,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 23 de abril de 2002, por la que se anunciaron para
su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo en el Departamento.

F.1 25001

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/1730/2002, de 27 de junio,
por la que se resuelve la Orden MAM/1252/2002, de
28 de mayo, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión, por el sistema de libre designación,
de puesto de trabajo vacante en el Departamento.

F.1 25001

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden ECO/1731/2002, de 27 de junio,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación, en las Oficinas Económicas y Comerciales en
el Exterior. F.2 25002

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden CTE/1732/2002, de 26 de
junio, por la que se corrigen errores de la Orden
CTE/1580/2002, de 11 de junio, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes
de Investigación del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. F.3 25003

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 24 de junio de 2002, de la
Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se otorga destino
a doña María Belén González Pinto, en cumplimiento
de sentencia. F.3 25003

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de mayo
de 2002, de la Universidad de Córdoba del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se nombra a don Pedro
Antonio López Cillero Profesor titular de Universidad
(plaza vinculada) con Facultativo Especialista de Área,
de Instituciones Sanitarias, área de conocimiento de
«Cirugía», adscrita al departamento de Especialidades
Médico-Quirúrgicas. F.3 25003

Resolución de 17 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a doña
María del Pilar Sanmartín Fita Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa». F.3 25003

Resolución de 18 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Francesc Robuste Antón,
en el área de conocimiento de «Ingeniería e Infraes-
tructura de los Transportes». F.4 25004

Resolución de 18 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Francisco Javier Sorribas
Royo, en el área de conocimiento de «Producción Vege-
tal». F.4 25004

Resolución de 18 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Marta María Ber-
múdez Hermida, en el área de conocimiento de «In-
geniería Química». F.4 25004

Resolución de 19 de junio de 2002, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel Ángel
León Casas Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería». F.4 25004

Resolución de 21 de junio de 2002, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
a don Pablo Vicente Hernández Morera Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería
Telemática». F.4 25004

Resolución de 21 de junio de 2002, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se nombra
a don Juan Jiménez Martínez Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Genética», adscrito
al Departamento de Ciencias Ambientales. F.5 25005
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Resolución de 26 de junio de 2002, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa», del Depar-
tamento de Estadística, a don Juan Manuel Rodríguez
Díaz. F.5 25005

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de junio
de 2002, de la Universidad «Jaume I», por la que se
nombra a don Antoni Francesc Roig Navarro Profesor
titular de Universidad en el área de conocimiento de
«Química Analítica». F.5 25005

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 26 de junio de 2002, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acepta
abstención formulada por la Directora general de los
Registros y del Notariado y se avoca competencia para
resolver concurso de provisión de vacantes de Notarías,
convocado por Resolución de 23 de mayo de 2002.

F.6 25006

Carreras Judicial y Fiscal.—Resolución de 4 de julio
de 2002, de la Comisión de Selección, de las pruebas
de ingreso en las Carreras Judicial y Fiscal, por el que
se publica la relación de aspirantes que han superado
las pruebas selectivas convocadas por Acuerdo de 14
de marzo de 2001. F.6 25006

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Escala Supe-
rior de Oficiales.—Resolución de 2 de julio de 2002,
de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos de
Ingenieros de los Ejércitos. F.11 25011

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Astrónomos.—Orden FOM/1733/2002,
de 28 de junio, por la que se declara aprobada la lista
de admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora
y lugar de celebración del primer ejercicio de las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Astróno-
mos. F.11 25011

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden
FOM/1734/2002, de 28 de junio, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Aeronáuticos. F.12 25012

Cuerpo de Ingenieros Geógrafos.—Orden
FOM/1735/2002, de 28 de junio, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ingenieros Geógrafos. F.12 25012

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
Orden FOM/1736/2002, de 28 de junio, por la que
se declara aprobada la lista de admitidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. F.12 25012

PÁGINA

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Orden FOM/1737/2002, de 28 de junio, por la que
se declara aprobada la lista de admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Ingenieros Técnicos en Topografía.

F.13 25013

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden FOM/1738/2002, de 28 de junio, por la
que se declara aprobada la lista de admitidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en la Escala de Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Fomento. F.13 25013

Técnicos Facultativos Superiores de Orgaismos
A u t ó n o m o s d e l D e p a r t a m e n t o . — O r d e n
FOM/1739/2002, de 28 de junio, por la que se declara
aprobada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sis-
tema de promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Fomento. F.13 25013

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden TAS/1740/2002, de 1 de julio, por
la que se convoca concurso (8/02) para la provisión
de puestos de Subinspector de Empleo y Seguridad
Social en el Departamento. F.14 25014

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden TAS/1741/2002, de 1 de julio,
por la que se convoca concurso (6/02) para la provisión
de puestos de trabajo de Jefes de Equipo de Inspección
en el Departamento. G.5 25021

Orden TAS/1742/2002, de 1 de julio, por la que se
convoca concurso (7/02) para la provisión de puestos
de Inspector de Trabajo y Seguridad Social en el Depar-
tamento. G.12 25028

Escala de Operadores de Ordenador de Informática
de la Administración de la Seguridad Social.
Resolución de 21 de junio de 2002, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la relación definitiva
de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala de Operadores de Ordenador
de Informática de la Administración de la Seguridad
Social, convocadas por Orden de 12 de septiembre
de 2001. H.3 25035

Escala de Programadores de Informática de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 24 de junio de 2002, de la Subsecretaría, por la
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Programadores
de Informática de la Administración de la Seguridad
Social, convocadas por Orden de 11 de septiembre
de 2001. H.4 25036

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
APA/1743/2002, de 24 de junio, por la que se modi-
fica la composición del Tribunal calificador de las prue-
bas selectivas para el acceso, por promoción interna,
a la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del MAPA, convocadas con
fecha 6 de mayo de 2002. H.5 25037
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Orden APA/1744/2002, de 24 de junio, por la que
se modifica la composición del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema
de acceso libre, en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del MAPA, con-
vocadas con fecha 6 de mayo de 2002. H.5 25037

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 26 de
junio de 2002, de la Comisión Permanente de Selec-
ción, por la que se hace pública la relación definitiva,
por orden de puntuación, de aspirantes que han supe-
rado la fase de oposición de las pruebas selectivas para
acceso, por promoción interna, en el Cuerpo de Ges-
tión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado. H.5 25037

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Esta-
do.—Resolución de 28 de junio de 2002, de la Comisión
Permanente de Selección, por la que se hace pública
la relación definitiva, por orden de puntuación, de aspi-
rantes que han superado la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso, por acceso libre, al
Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.

H.6 25038

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacio-
nal.—Orden SCO/1745/2002, de 28 de junio, por la
que se aprueba la relación de provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos
de la Sanidad Nacional. H.7 25039

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
MAM/1746/2002, de 27 de junio, por la que se con-
voca concurso específico referencia 7E/2002MP para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento para funcionarios de los grupos A, B, C y D.

H.7 25039

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 2 de julio de 2002, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes aprobados en las fases de oposición y de con-
curso de las pruebas selectivas para ingreso, por el sis-
tema de promoción interna, en el Cuerpo de Obser-
vadores de Meteorología del Estado, convocadas por
Orden de 26 de septiembre de 2001. I.10 25058

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Resolución de 2 de julio de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
aprobados en las fases de oposición y de concurso de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo Superior de Meteo-
rólogos del Estado, convocadas por Orden de 26 de
septiembre de 2001. I.10 25058
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Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 2 de julio de 2002,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción de aspirantes aprobados en las fases de oposición
y de concurso de las pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en la Escala de
Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 10 de
septiembre de 2001. I.10 25058

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
ECO/1747/2002, de 25 de junio, por la que se convoca
concurso general (1-G-02) para la provisión de puestos
de trabajo en el Departamento. I.11 25059

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.— Orden
ECO/1748/2002, de 26 de junio, por la que se convoca
concurso específico (1-E-02) para la provision de pues-
tos de trabajo en el Departamento. II.A.1 25097

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
mayo de 2002, del Ayuntamiento de Palenciana (Cór-
doba), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2002. II.D.6 25150

Resolución de 6 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón, Patronato Deportivo Municipal
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2002. II.D.6 25150

Resolución de 11 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002. II.D.6 25150

Resolución de 12 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Alagón (Zaragoza), de corrección de errores de la de 14
de mayo de 2002 por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2002. II.D.6 25150

Resolución de 12 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico. II.D.6 25150

Resolución de 17 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Consell (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

II.D.7 25151

Resolución de 17 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Las Regueras (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.7 25151

Resolución de 17 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Rianxo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. II.D.7 25151

Resolución de 17 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Sabiñánigo (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Matarife. II.D.7 25151

Resolución de 18 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración. II.D.7 25151
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Resolución de 18 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.7 25151

Resolución de 18 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Ondara (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

II.D.8 25152

Resolución de 19 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Els Pallaresos (Tarragona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje. II.D.8 25152

Resolución de 21 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Zestoa (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.D.8 25152

Corrección de errores de la Resolución de 4 de marzo
de 2002, del Ayuntamiento de Cájar (Granada),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2002. II.D.8 25152

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 19 de junio de 2002, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/España América Latina
2002, en el ámbito iberoamericano, para estudiantes univer-
sitarios de pre y postgrado. II.D.9 25153

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de julio de 2002, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 4 y 6 de julio de 2002, y se anuncia la fecha
de la celebración de los próximos sorteos. II.J.10 25250

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolución
de 8 de julio de 2002, del Consejo para las Emisiones y Retrans-
misiones Deportivas, por la que se dispone la publicación
de la propuesta de Catálogo de Competiciones o Aconteci-
mientos Deportivos de Interés General para la tempora-
da 2002-2003. II.J.10 25250

Ayudas.—Resolución de 14 de junio de 2002, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden ayudas
para prologanciones de estancia de investigadores extranjeros
en régimen de año sabático en España. II.J.10 25250

Resolución de 17 de junio de 2002, de la Dirección General
de Universidades, por la que se concede una ayuda para «Es-
tancias de Profesores de Universidad y de Escuelas Univer-
sitarias Españoles en Centros de Enseñanzas Superior y de
Investigación Extranjeros y Españoles, incluido el programa
”Salvador de Madariaga“, dentro del programa nacional de
ayudas para la movilidad de Profesores de Universidad Espa-
ñoles y Extranjeros». II.J.11 25251
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Resolución de 18 de junio de 2002, de la Dirección General
de Universidades, por la que se corrigen errores en la de
18 de abril de 2002, por la que se conceden ayudas para
«Estancias de profesores e investigadores extranjeros, de acre-
ditada experiencia, en régimen de año sabático en España»,
dentro del Programa Nacional de Ayudas para la Movilidad
de Profesores de Universidad Españoles y Extranjeros.

II.J.12 25252
Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/1749/2002, de 14 de junio, por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada por las Casas Soler y Llach, Subastas Internacionales
y Finarte, en Madrid. II.J.12 25252

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Fiesta de Interés Turístico Nacional.—Resolución de 19 de
febrero de 2002, de la Secretaría General de Turismo, por
la que se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico
Nacional» a la fiesta «El Volatín y El Ángel» de Tudela. II.J.12 25252
Resolución de 19 de febrero de 2002, de la Secretaría General
de Turismo, por la que se concede el título de «Fiesta de
Interés Turístico Nacional» a la fiesta «Ajedrez Viviente» de
Jávea. II.J.12 25252
Fondos de pensiones.—Resolución de 21 de junio de 2002,
de la Dirección General de Seguros y Fondos Pensiones, por
la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a
«Fondpueyo, Fondo de Pensiones». II.J.12 25252
Resolución de 21 de junio de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Estalvida, Fons
de Pensions 6». II.J.13 25253
Resolución de 21 de junio de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «RGA 9, Fondo de
Pensiones». II.J.13 25253

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 9 de julio de 2002, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 de julio de 2002, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.J.13 25253

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Homologaciones.—Resolución de 30 de mayo de 2002, de la
Dirección de Administración de Industria y Minas, del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se pro-
cede a la Certificación de Conformidad de los recubrimientos
galvanizados en caliente para accesorios roscados de tubería
de fundición maleable, fabricados por la empresa «Accesorios
de Tubería, Sociedad Anónima» (ATUSA) en Salvatierra-A-
gurain (Álava). II.J.14 25254

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de abril de 2002,
de la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se acuerda
incoar procedimiento para la declaración de Las Cavenes,
en El Cabaco (Salamanca), como bien de interés cultural con
categoría de zona arqueológica. II.J.14 25254

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Municipios. Capitalidad.—Resolución de 4 de junio de 2002,
del Ayuntamiento de Ergoiena, por la que se hace público
el acuerdo de 21 de marzo de 2002, de cambio de capitalidad
del Concejo de Lizárraga al de Unanu. II.J.16 25256
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad del contrato rehabilitación de la flotilla
de aeronaves. III.A.9 5573

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad del contrato de revisión de las tarjetas
de mantenimiento MRC’s de los cazaminas clase «Segura».

III.A.9 5573

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia adjudicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato mantenimiento preventivo y correc-
tivo de los centros sensores del sistema SIRGA en Madrid,
Las Palmas y Menorca. III.A.9 5573

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia mediante el procedimiento negociado sin publi-
cidad, del contrato adquisición de un (1) DTS AN/USQ-125
para las redes LINK-11. III.A.10 5574

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia adjudicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato mantenimiento y mejora de la calidad
de datos del sistema de documentación PMS de los buques.

III.A.10 5574

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras «Construcción 2.o escalón mixto en el
Acuartelamiento General Quintana, Zaragoza». III.A.10 5574

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la base aérea de Torrejón, por la que
se anuncia la licitación para contratación pública de suministros.

III.A.10 5574

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Torrejón, por la
que se anuncia la licitación para contratación pública de sumi-
nistros. III.A.11 5575

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 20027004.

III.A.11 5575

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 20027025.

III.A.11 5575

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 20027016.

III.A.11 5575

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente número 20027001.

III.A.12 5576

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 4 02 02 2 0167 00 (20022050). III.A.12 5576

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 025311. III.A.12 5576

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 025003. III.A.12 5576

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 2002000439,
titulado «Sistema marca de tiempos SAD». III.A.13 5577

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 2002000380
titulado: «Subsistema lectura parámetros». III.A.13 5577

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 2002000480
titulado «Videoendoscopio y accesorios». III.A.13 5577
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente de contratación GM-151/02-B.

III.A.14 5578

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 090/02 (80.145/02) para el suministro
de rollos de papel para teletipo: 21.23.13.95 (CNPA). III.A.14 5578

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 088/02 (94.017-1/02) para el suministro
de material de campaña para la Infantería de Marina. III.A.14 5578

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 089/02 (94.013-1/02) para el suministro
de seis grupos electrógenos de 12 KW. III.A.15 5579

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 087/02 (94.013-2/02) para el suministro
de seis remolques de carga para la Infantería de Marina.

III.A.15 5579

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material anunciando licitación del concurso
expediente número 100302001600. III.A.15 5579

Resolución de la Unidad de Contratación en el Arsenal de
Las Palmas por la que se anuncia la Construcción edificio Cuer-
po de Guardia «E.R. Almatriche». III.A.16 5580

Resolución de la Unidad de Contratación en el Arsenal de
Las Palmas por la que se anuncia la construcción de un campo
de deportes de tropa y marinería. III.A.16 5580

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia subasta pública para la reforma
del edificio de Dotaciones de la Flota para Comandancia y
Jefatura de Órdenes de la 41.a Escuadrilla de Escoltas. III.A.16 5580

Rectificación de la Resolución de la Junta Técnico-Económica,
Delegada de la Junta Central de Compras, de La SEA de la
Agrupación Base Aérea de Torrejón, de fecha 14 de junio de
2002, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 153,
de fecha 27 de junio de 2002, por la que se anuncia la licitación
para contratación pública del suministro de (lote 1) 300 tiendas
Aneto; (lote 2) 100 tiendas Iglú; (lote 3) 30 tiendas modulares;
(lote 4) adquisición de 100 redes mimetizadas. III.B.1 5581

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. III.B.1 5581

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 la redacción del proyecto «Línea Huesca-Canfranc.
Tramo: Variante de Huesca. Plataforma y vía». III.B.1 5581

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 concurso. III.B.2 5582

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 la redacción del «Estudio informativo y proyecto
constructivo del acceso ferroviario al aeropuerto de Asturias».

III.B.2 5582

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia y consultoría para la «Actualización y mejora de
32 hojas del MTN-25 correspondientes a las provincias de Bada-
joz y Cáceres» (E02.088). III.B.2 5582
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia y consultoría para la «Actualización y mejora de 20
hojas del MTN-25 correspondientes a las provincias de Alicante
y Albacete» (E02.090). III.B.3 5583

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento negociado de asistencia y consultoría para la «Dirección
de obras e instalación de siete señales geofísicas de la RSDE
(Red Sísmica Digital Española)» (E02.070). III.B.3 5583

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia y consultoría para la «Actualización y mejora de
28 hojas del MTN-25, correspondientes a la provincia de Jaén»
(E02.091). III.B.3 5583

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia y consultoría para la «Actualización y mejora de
28 hojas del MTN-25, correspondiente a la provincia de Ciudad
Real» (E02.089). III.B.3 5583

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 24 de septiembre de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de ser-
vicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.3 5583

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 24 de septiembre de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de ser-
vicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.3 5583

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 27 de septiembre de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de ser-
vicios, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
mediante concurso. III.B.3 5583

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 24 de enero de 2002, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.B.4 5584

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Nuevos diferímetros y protección contra deslizamien-
tos. Torrelavega-Cabezón de la Sal». III.B.4 5584

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro del vestuario, en régimen de alquiler, para la
producción «La Bruja» con destino al Teatro de la Zarzuela
de Madrid. (020161). III.B.4 5584

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) convocado para adju-
dicar las obras de reforma de la Casa del Mar de A Coruña,
para adecuación a normativa básica contra incendios
NBE/CPI-96 y Ley de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas. III.B.4 5584

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación de las obras de reforma de los módulos 42 y 52 (Cus-
catlan y Cotopaxi) en el Centro Eurolatinoamericano de Juven-
tud Ceulaj de Mollina (Málaga). III.B.5 5585
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Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación del contrato de Asistencia Técnica para la XI Con-
ferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud. III.B.5 5585

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 02/2420
para la contratación del servicio de gestión y atención telefónica
de la Tesorería General de la Seguridad Social. III.B.5 5585

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación de las obras de «Reforma y acondicio-
namiento del Servicio Provincial de MUFACE en Burgos».

III.B.5 5585

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica una obra. III.B.6 5586

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudican diversas obras por administración. III.B.6 5586

Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica una obra. III.B.6 5586

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del servicio para la contratación de ser-
vicios informáticos de técnica y gestión de sistemas con destino
al Instituto de Estudios Tirísticos. III.B.6 5586

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato que
tiene por objeto el suministro e instalación de elementos de
medición y control de parámetros oceanográficos en puertos
de la Comunidad Autónoma del País Vasco (expediente CCC,
número C03/8/2002). III.B.6 5586

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de material para el Servicio de Hemodinámica.

III.B.7 5587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 3 de
julio de 2002, por la que se anuncia concurso por el proce-
dimiento abierto, para la adquisición por la Consellería de Sani-
dad, mediante suministro sucesivo, de vacunas, para el período
2002/2003, para el «Programa Gallego de Vacunaciones».

III.B.7 5587

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Director Gerente del Servicio Cántabro de Salud
por el que se convoca concurso (procedimiento abierto).

III.B.8 5588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» de Lorca, por la que
se anuncia concurso de suministro marcadores virales. III.B.8 5588

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
convocando el concurso abierto C.A. 19/02. III.B.8 5588



5568 Miércoles 10 julio 2002 BOE núm. 164

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 24 de junio de 2002, relativa a la licitación
mediante concurso de procedimiento abierto del expediente
2002/10/0030 Proyecto y obras del encauzamiento del barranco
de Puçol y ensanchamiento del tramo final del barranco del
Puig (Valencia). III.B.9 5589

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 24 de junio de 2002, relativa a la licitación
mediante concurso de procedimiento abierto del expediente
2002/09/0022. Asistencia técnica para la dirección, control y
vigilancia de las obras: mejora de accesos a Teulada desde la
N-332 y acondicionamiento de la CV-743. Moraira-Teulada (Ali-
cante). III.B.9 5589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Ser-
vicios de la Consejería de Educación, de 20 de junio de 2002,
por la que se hace pública la convocatoria de concurso por
procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de sumi-
nistro de: «Suministro, instalación, puesta en marcha y servicio
de atención al usuario de laboratorios informáticos polivalentes».

III.B.9 5589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Transportes, de 21 de junio de 2002, por la que se anuncia
la licitación del servicio que se cita. Expediente Serv.04-11/02.

III.B.10 5590

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid de la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace
pública la licitación del concurso que se menciona a conti-
nuación, a los efectos previstos en el artículo 78.1 del R.D.L.
2/2000 texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. III.B.10 5590

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se convoca concurso abierto 6/02, concurso abierto
7/02 y concurso abierto 8/02. III.B.11 5591

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto 3/02,
suministros de material de laparoscopia. III.B.11 5591

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat refe-
rente a la contratación del servicio integral de recogida de resi-
duos sólidos urbanos, limpieza viaria y riego del arbolado vial
de la población. III.B.11 5591

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la adjudicación del
contrato de confección de inventario de bienes muebles de pro-
piedad municipal y suministro de «software» para su gestión.

III.B.12 5592

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la adjudicación de
las obras de acondicionamiento interbloque calle Alfonso X
el Sabio y calle Carlos V, de Parla. III.B.12 5592

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la adjudicación de
las obras de acondicionamiento plaza Pablo Sorozábal, de Parla.

III.B.12 5592

Resolución del Ayuntamiento de Parla para la adjudicación de
las obras de acondicionamiento interbloque calle Maldonado
y calle Juan Bravo, de Parla. III.B.13 5593

Resolución de la Mancomunidad de Municipios de la Campiña
Sur Cordobesa por la que se anuncia la adjudicación de contrato
de consultoría y asistencia técnica del proyecto y dirección de
obra de la primera fase de la regeneración de los cauces fluviales
de la comarca de la Campiña Sur Cordobesa. III.B.13 5593

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) por el que se
convoca concurso, por el procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los trabajos comprendidos en el proyecto de eje-
cución de las obras de construcción del complejo polideportivo
«Gobela». III.B.13 5593

PÁGINA

Por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona de fecha
20 de junio de 2002, se aprueba la convocatoria de concurso
público para adjudicación de redacción del proyecto de aper-
tura de paseo de Ronda, en Pamplona (proyecto Urban: Eje 1,
medida 1.1, proyecto 1.1.2). III.B.14 5594

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se declara desierto el concurso público P-11/02, «Suscripción
de pólizas de seguros en diversos ramos por la Universidad
Complutense». III.B.14 5594

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-2/02, sumi-
nistro de consumibles de informática para el Almacén General
de Material de Oficina de la Universidad Complutense de
Madrid. III.B.14 5594

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-3/02, sumi-
nistro de carpetería y archivo para el almacén de material de
oficina de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.14 5594

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-5/02, sumi-
nistro de papel para fotocopiadora para el almacén de material
de oficina de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.15 5595

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso P-1/02, sumi-
nistro de material de oficina para el almacén de material de
oficina de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.15 5595

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona P-24/02 «Suministro, instalación y configuración del equi-
pamiento electrónico necesario para dar servicio a la red de
datos de la Universidad Complutense de Madrid en el nuevo
edificio de la Facultad de Informática». III.B.15 5595

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación de suministro. III.B.15 5595

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación de suministro. III.B.16 5596

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 17/02.

III.B.16 5596

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente R.G.
2087-00 y R.S. 152-00. III.C.1 5597

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente RG 3133/00, protocolo 811/01. III.C.1 5597

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente RG 4044/00, protocolo 752/01. III.C.1 5597

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente RG 3790/01, protocolo 1018/01. III.C.1 5597

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación en expediente R.G.
2734/99, protocolo 179/001 interpuesto por don Ricardo López
Herranz. III.C.1 5597

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación en expediente R.G.
2202/99, protocolo 116/001, interpuesto por don Fernando
Martín Pérez. III.C.1 5597

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación en expediente R.G.
2981/99, protocolo 180/001 interpuesto por «Federico Torres
Trujillo, Sociedad Limitada». III.C.1 5597

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación en expediente R.G.
2204/99, protocolo 117/001 interpuesto por doña Isabel Cotillo
Sánchez. III.C.1 5597
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PÁGINA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación en expediente R.G.
2458/99, protocolo 618/000, interpuesto por don Rafael Guillén
Garín. III.C.2 5598

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Undécima, por la que se hace pública la notificación del
expediente RG 5882/00, protocolo 1217/01. III.C.2 5598

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace publica la notificación en expediente R.G.
2990/99, protocolo 180/001, interpuesto por «Suárez Joyeros,
S. A.». III.C.2 5598

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente RG
447/99. III.C.2 5598

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y defi-
nitivamente «El estudio informativo del acceso ferroviario a Cri-
navis, desde el punto kilométrico 2 + 220 de la línea San
Roque-Campamento». III.C.2 5598

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se convoca concurso público para la adjudicación,
en régimen de concesión administrativa, de la construcción y
explotación de instalaciones de varada para embarcaciones
deportivas en la Dársena del Saladillo del Puerto de la Bahía
de Algeciras. III.C.2 5598

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indi-
ca. III.C.3 5599

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se acuerda notificar a los interesados que se relacionan en anexo
adjunto a la presente, mediante el procedimiento establecido
en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Esta-
do» del 27), en su redacción dada por la Ley 4/1999 («Boletín
Oficial del Estado» de 14 de enero de 1999). III.C.3 5599

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el Proyecto «Gasoducto
Olmedo-Medina del Campo» y de una instalación de regulación
y medida en Medina del Campo, en la provincia de Valla-
dolid. III.C.12 5608

PÁGINA

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
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. III.C.12 5608

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. III.C.12 5608

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. III.C.13 5609

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. III.C.13 5609

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. III.C.13 5609

Notificación de la Subdirección General de Inspección y Super-
visión a los responsables de los expedientes administrativos san-
cionadores que se relacionan de las resoluciones dicta-
das. III.C.13 5609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, Direc-
ció General d’Energia i Mines sobre un proyecto de distribución
y suministro de gas propano (GLP) a 84 viviendas ubicadas
en Can Amat, sector 4, del término municipal de Sant Esteve
Sesrovires. Entidad Benefciaria: «Totalgaz España, S. L.». Exp.
00018074/02. III.C.14 5610

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
las Islas Baleares sobre extravío de título. III.C.14 5610

C. Anuncios particulares
(Páginas 5611 y 5612) III.C.15 y III.C.16
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