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I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Condecoraciones.—Real Decreto 1051/2002, de 11
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

A.5 36085

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Personal docente e investigador universitario.—Real
Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que
se regula el procedimiento para la obtención de la
evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de
la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los
efectos de contratación de personal docente e inves-
tigador universitario. A.15 36095
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrícolas y alimenticios.—Real Decreto
998/2002, de 27 de septiembre, por el que se esta-
blecen normas internas de aplicación de los regla-
mentos comunitarios sobre certificación de las carac-
terísticas específicas de los productos agrícolas y ali-
menticios. A.16 36096

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden JUS/2516/2002, de 8 de octu-
bre, por la que se declara en situación de servicios
especiales en la Carrera Fiscal a doña María de las
Heras García. B.3 36099

Reingresos.—Orden JUS/2517/2002, de 9 de octu-
bre, por la que se reingresa al servicio activo en la
Carrera Fiscal a don Emilio Jesús Sánchez Ulled. B.3 36099

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1057/2002, de 11 de octu-
bre, por el que se promueve al empleo de General de
División del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra al General de Brigada don Avelino Fernández
Fernández. B.3 36099

Real Decreto 1058/2002, de 11 de octubre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Juan Miguel Mateo Castañeyra. B.3 36099

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1059/2002, de 11 de octubre,
por el que se dispone el cese, a petición propia, de
don Ismael Crespo Martínez como Director general de
Universidades. B.3 36099

Destinos.—Orden ECD/2518/2002, de 24 de septiem-
bre, por la que se corrigen errores en la Orden
ECD/1848/2002, de 12 de julio, por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de plazas
vacantes de funcionarios docentes en el exterior, con-
vocado por Orden ECD/410/2002, de 20 de febrero.

B.4 36100

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden
TAS/2504/2002, de 30 de septiembre, por la que se
adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso 7/02, convocado por Orden TAS/1742/2002,
de 1 de julio. B.4 36100

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden APU/2519/2002, de 4 de octubre, de
corrección de la Orden APU/2406/2002, de 21 de
septiembre, por la que se acuerda el cese de don Mario
Gómez-Aller Iglesias como Subdirector general de Ofi-
cialía Mayor y Tecnologías de la Información. B.5 36101

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Real Decreto 1060/2002, de 11 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Ramón Álvarez
Maqueda como Director general de Obras Hidráulicas
y Calidad de las Aguas. B.5 36101

Real Decreto 1061/2002, de 11 de octubre, por el
que se dispone el cese de don Juan Manuel Aragonés
Beltrán como Presidente de la Confederación Hidro-
gráfica del Júcar. B.5 36101

Nombramientos.—Real Decreto 1062/2002, de 11 de
octubre, por el que se nombra Director general de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas a don Juan
Manuel Aragonés Beltrán. B.5 36101

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ceses.—Real Decreto 1063/2002, de 11 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Borja Adsuara
Varela como Director general para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información. B.5 36101

Nombramientos.—Real Decreto 1064/2002, de 11 de
octubre, por el que se nombra Director general para
el Desarrollo de la Sociedad de la Información a don
Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

B.5 36101

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de julio de 2002,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Gestión Universitaria. B.5 36101

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don José
Luis Falagán Cavero Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

B.7 36103

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Manuel
Ángel Martínez Argüelles Profesor titular de Escuela
Universitaria (Campus de León) en el área de cono-
cimiento de «Enfermería». B.7 36103

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Rosa Llamas Alonso Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Comercia-
lización e Investigación de Mercados». B.7 36103

Resolución de 26 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Daniel Vázquez Molini Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Óptica».

B.7 36103

Resolución de 26 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Fivos Panetsos Petrova y a doña Almudena de
la Torre Adrados Catedráticos de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

B.8 36104

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de julio de 2002, del Ayuntamiento de Castelldefels
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2002. B.9 36105



BOE núm. 245 Sábado 12 octubre 2002 36083

PÁGINA

Resolución de 25 de julio de 2002, del Ayuntamiento
de Novelda (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.9 36105

Resolución de 1 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Huelma (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2002. B.9 36105

Resolución de 2 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Carcaixent (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.10 36106

Resolución de 5 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Santa Brígida (Las Palmas), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2002. B.10 36106

Resolución de 6 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Segura de la Sierra (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002. B.10 36106

Resolución de 7 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción (Cádiz), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2002. B.10 36106

Resolución de 8 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Cala (Huelva), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2002. B.11 36107

Resolución de 9 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002. B.11 36107

Resolución de 9 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Rioja (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2002. B.11 36107

Resolución de 12 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Mejorada del Campo, Consejo Municipal de Depor-
tes (Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2002. B.11 36107

Resolución de 13 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Suances (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.11 36107

Resolución de 14 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Santiurde de Toranzo (Cantabria), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002. B.11 36107

Resolución de 16 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Almería, Patronato Municipal de Escuelas Infantiles,
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2002. B.11 36107

Resolución de 16 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Iznájar (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.12 36108

Resolución de 20 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.12 36108

Resolución de 21 de agosto 2002, del Ayuntamiento
de Cacabelos (León), por la que se amplía la oferta
de empleo público de 2001. B.12 36108

Resolución de 26 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Burjassot (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios diversos. B.12 36108

Resolución de 26 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Reinosa (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. B.12 36108

PÁGINA

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Almería, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.12 36108

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Guardamar del Segura (Alicante), de
corrección de errores en la de 28 de agosto de 2002,
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Peón de Mantenimiento. B.13 36109

Resolución de 30 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador Social. B.13 36109

Resolución de 30 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Laguna de Duero (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer ocho plazas de Auxiliar
de Administración. B.13 36109

Corrección de errores de la Resolución de 6 de marzo
de 2002 del Ayuntamiento de Los Santos de Maimona
(Badajoz), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2002. B.13 36109

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 20 de septiembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se conceden «Becas MAE» durante el
curso académico 2002-2003. B.14 36110

Resolución de 21 de septiembre de 2002, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se conceden «Becas MAE» durante el curso
académico 2002-2003. B.14 36110

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 de julio de 2002, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don José Aris-
tónico García Sánchez contra la negativa del Registrador Mer-
cantil de Madrid número IX, don José Antonio Calvo y Gon-
zález de Lara, a inscribir una escritura de elevación a público
de determinados acuerdos sociales (reducción y redenomi-
nación del capital social) de la sociedad «Promotora de publi-
caciones, Sociedad Limitada». B.15 36111

Resolución de 16 de julio de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Nuevos Espacios Hoteleros, Sociedad Limi-
tada», contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Aranjuez, doña María Victoria Tenajas López, a inscribir
una escritura de concesión administrativa y cesión onerosa.

C.1 36113

Resolución de 19 de julio de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la entidad «Unión Mercantil de Electrodomés-
ticos UMESA, Sociedad Anónima», contra la negativa de la
Registradora de la Propiedad, número 26 de Madrid, doña
María Purificación Herguedas, a inscribir un testimonio de
auto de adjudicación, en virtud de apelación del recurrente.

C.3 36115
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Resolución de 2 de septiembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Caja de España Inversiones Camp contra la
negativa de la Registradora de la Propiedad de Valladolid
número 5, doña María José Triana Álvarez, a inscribir una
escritura de novación modificativa de préstamo hipotecario.

C.4 36116

Resolución de 17 de septiembre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo
PA 146/2002, interpuesto contra Resolución de fecha 19 de
diciembre de 2001, por la que se ofertaban plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia. C.5 36117

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Centros docentes.—Real Decreto 1050/2002, de 4 de octubre,
por el que se crea un instituto de educación secundaria en
El Puerto de Santa María (Cádiz) —Base Naval de Rota— con-
forme al Acuerdo Marco de Colaboración entre los Ministerios
de Educación, Cultura y Deporte y de Defensa. C.6 36118

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de octubre
de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de las
actas de fechas 2 y 1 de agosto de 2002, relativas al III Con-
venio Colectivo de la empresa «Air Europa Líneas Aéreas,
S. A. U.», y los Tripulantes Técnicos de Vuelo. C.6 36118

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acuerdo complementario al contenido nor-
mativo del XIV Convenio Colectivo para el personal del Canal
de Isabel II. C.8 36120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la
Subsecretaría, por la que se acuerda la remisión del expe-
diente administrativo correspondiente al recurso contencio-
so-administrativo 1/45/2002, interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal
Supremo y se emplaza a los interesados en el mismo. C.11 36123

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrati-
vo 1/46/2002, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sección Sexta) del Tribunal Supremo y se empla-
za a los interesados en el mismo. C.11 36123

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Delegación de competencias.—Resolución de 7 de octubre
de 2002, de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo
Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, de delegación
de competencias en favor de sus Direcciones Generales.

C.11 36123

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado
de Economía, de delegación de competencias a favor de sus
Direcciones Generales. C.12 36124

Energía eléctrica.—Resolución de 1 de octubre de 2002, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se autoriza definitivamente a «Elektrizitäts-Gesellschaft
Laufenburg España, Sociedad Limitada», a ejercer la actividad
de comercialización, y se procede a su inscripción definitiva
en la sección segunda del Registro Administrativo de Dis-
tribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados.

C.12 36124

Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza defi-
nitivamente a «Romero Abreu Hermanos, Sociedad Limitada»,
a ejercer la actividad de comercialización, y se procede a su
inscripción definitiva en la sección segunda del Registro Admi-
nistrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumi-
dores Cualificados. C.13 36125

Entidades de seguros.—Orden ECO/2520/2002, de 11 de sep-
tiembre, de autorización a la entidad Agrupació Mutua del
Comerc i de la Industria, Mutua d’Assengurances i Reasse-
gurances a Prima Fixa, para operar en la modalidad de asis-
tencia sanitaria dentro del ramo de enfermedad. C.13 36125

Homologaciones.—Resolución de 18 de septiembre de 2002,
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se renueva la certificación de colectores solares planos,
marca «Megasun», modelo Steel 2500, fabricado por Helio
Akmi Solarenergy Systems. C.14 36126

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de octubre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 de octubre 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. C.14 36126

Sociedades de tasación.—Resolución de 26 de septiembre de
2002, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «Norma
Valoraciones, Sociedad Anónima». C.14 36126
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8345

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 8348

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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 20027027. II.A.5 8349
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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 20027028. II.A.5 8349

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto par
la contratación del suministro que se cita. II.A.5 8349

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. II.A.6 8350

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de obra. II.A.6 8350

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca subasta abierta de suministro. II.A.6 8350

Resolución del Presidente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia concurso
para la adjudicación de los contratos de suministro de materias
primas para la alimentación de los internos de varios Centros
Penitenciarios. II.A.7 8351

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se comunica nueva fecha de apertura de varios expedientes
de subasta de obra. II.A.8 8352

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2002, de AENA,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.8 8352

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2002, de AENA,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de servicios, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.8 8352

Resolución de fecha 30 de septiembre de 2002, de AENA,
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, por la que se anun-
cia la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.9 8353

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «renovación de vía Pravia-San Esteban». II.A.9 8353

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «Automatización de los pasos a nivel de Sajón, La
Pesa y reforma de Cabuérniga y su centralización en la red
de FEVE en Cantabria, de la línea Santander-Llanes». II.A.9 8353

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral del Museo de
América de Madrid (020236). II.A.10 8354

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de Restauración del Conjunto Catedralicio de Tuy
(Pontevedra).—020237. II.A.10 8354

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado sin publicidad de asis-
tencia técnica para la puesta en funcionamiento de la aplicación
de gestión integral de edificios con destino al Ministerio de
la Presidencia. II.A.10 8354

PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca subasta para la adjudicación
del contrato de obras «Restauración de cubiertas de la Casa
de Oficios de San Ildefonso (Segovia)». II.A.10 8354

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de obras. II.A.11 8355

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Segura por la que se anuncia la licitación por procedimiento
de concurso abierto de la «Asistencia técnica a la tramitación
de expedientes sancionadores en materia de Dominio Público
Hidráulico de la Confederación Hidrográfica del Segura».

II.A.11 8355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, de 8 de octubre de 2002, por la que se anuncia
la licitación del concurso abierto de la obra: Vía Rápida de
conexión de Ares y Mugardos con la RIGE, de cla-
ve AC/00/033.01. II.A.12 8356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 30 de septiembre
de 2002, por la que se anuncia concurso abierto para la adju-
dicación de IV Muestra de Las Profesiones y el Empleo «Em-
pleate 2003». 169/2002. II.A.12 8356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente por la que se
convoca concurso, por el procedimiento abierto y trámite de
urgencia, de las obras de «Ordenación hidráulica y ambiental
de la ría de Avilés entre los puentes de San Sebastián y El
Hospitalillo». II.A.13 8357

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian
concursos abiertos con destino a dicho Centro. II.A.13 8357

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de erratas de la Resolución de la Comisión Ejecutiva
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, de fecha 18 de
septiembre de 2002, mediante el que se convoca concurso públi-
co para la adjudicación del servicio de conservación, entrete-
nimiento, renovación o ampliación de las instalaciones de alum-
brado de la ciudad, zona norte. II.A.13 8357

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

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 un surtidor de combustible para el abastecimiento
a embarcaciones, en la dársena deportiva del Saladillo del puerto
de Algeciras. II.A.14 8358

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorga-
miento de concesión administrativa. II.A.14 8358
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría de
Economía por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de Expendedurías generales de Tabaco y Timbre. II.A.14 8358

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución ICT/2002, de 4 de octubre, de la Delegación Terri-
torial de Tarragona, Departamento de Industria y Turismo de
la Generalitat de Cataluña, por la que se fijan las fechas para
la redacción de actas previas a la ocupación de las fincas afec-
tadas por el proyecto de instalaciones de transporte de gas natural
o gaseoducto para suministrar a las centrales térmicas de ciclo
combinado de «Iberdrola, Sociedad Anónima» y «Endesa Gene-
ración, Sociedad Anónima», en el polígono industrial de Tarra-
gona (ref. XDF-108). II.A.14 8358

Anuncio de información pública de la Generalitat de Catalunya,
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Delegación
Territorial de Lérida, sobre la solicitud de autorización admi-
nistrativa para el suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la población de Albatàrrec (expediente DICT
25-00026540-2002). II.A.15 8359
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PÁGINA

Anuncio de la información pública de la Generalitat de Cata-
lunya, Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Dele-
gación Territorial de Lérida, sobre la solicitud de autorización
administratuva para el suministro de gas licuado del petróleo
canalaizado a la población de El Vilosell (espediente DICT
25-00026552-2002). II.A.15 8359

Anuncio de información pública de la Generalitat de Catalunya,
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Dirección
General de Energía y Minas, sobre un proyecto de distribución
y suministro de gas propano (GLP) en el término municipal
de Bagà. II.A.15 8359

Anuncio de información pública de la Generalitat de Catalunya,
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Delegación
Territorial de Lérida, sobre la solicitud de autorización admi-
nistrativa para el suministro de gas licuado del petróleo cana-
lizado a la población de Tarrés (expediente DICIT
25-00026543-2002). II.A.15 8359

C. Anuncios particulares
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