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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo sobre inmunida-
des y prerrogativas entre la Corporación Andina de
Fomento y el Reino de España, hecho en Madrid
el 18 de febrero de 2002. A.7 38603

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Organización.—Real Decreto 1130/2002, de 31 de
octubre, por el que se modifica el Real Decre-
to 100/2002, de 25 de enero, por el que se crea
la Comisión Nacional para la Conmemoración del Cen-
tenario del Nacimiento de Rafael Alberti. A.9 38605
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca mar í t ima . Sanc iones .— Rea l Decre -
to 1134/2002, de 31 de octubre, sobre aplicación
de sanciones en materia de pesca marítima a espa-
ñoles enrolados en buques con abanderamiento de
conveniencia. A.10 38606

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

A v e s r a p a c e s n e c r ó f a g a s . — R e a l D e c r e -
to 1098/2002, de 25 de octubre, por el que se regula
la alimentación de aves rapaces necrófagas con deter-
minados animales muertos y sus productos. A.12 38608

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1138/2002, de 31 de
octubre, por el que se regula la Administración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el
exterior. A.14 38610

Orden APU/2691/2002, de 30 de octubre, por la
que se modifica la composición y funciones de deter-
minados órganos colegiados del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. B.3 38615

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas natural.—Orden ECO/2692/2002, de 28 de octu-
bre, por la que se regulan los procedimientos de liqui-
dación de la retribución de las actividades reguladas
del sector gas natural y de las cuotas con destinos
específicos y se establece el sistema de información
que deben presentar las empresas. B.5 38617

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1139/2002, de 31 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Víctor Ibáñez-Mar-
tín Mellado como embajador de España en la República
de Costa Rica. B.12 38624

Designaciones.—Real Decreto 1140/2002, de 31 de
octubre, por el que se designa embajador en misión
especial a don Antonio Cosano Pérez. B.12 38624

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden DEF/2693/2002, de 29 de
octubre, por la que se dispone el nombramiento del
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Jaime Rodríguez-Toubes Núñez como Director del Ins-
tituto Español de Estudios Estratégicos. B.12 38624

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden HAC/2694/2002, de 9 de octubre,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo (13/02) provistos por el procedimiento de
libre designación. B.12 38624

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1141/2002, de 31 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Ramón Marimón
Suñol como miembro del Consejo de Coordinación Uni-
versitaria. B.13 38625

Nombramientos.—Real Decreto 1142/2002, de 31 de
octubre, por el que se nombra miembro del Consejo
de Coordinación Universitaria a don Pedro Morenés
Eulate. B.13 38625

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Real Decreto 1143/2002, de 31 de octubre,
por el que se dispone el cese de don José Luis Blanco
Sevilla como Director general de Costes de Personal
y Pensiones Públicas. B.13 38625

Nombramientos.—Real Decreto 1144/2002, de 31 de
octubre, por el que se nombra Director general de Cos-
tes de Personal y Pensiones Públicas a don José Anto-
nio Godé Sánchez. B.13 38625

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden ECO/2695/2002, de 9 de octubre,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (10/02). B.13 38625

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 30 de septiembre de
2002, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra a don Juan Ángel Pastor Franco
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

B.14 38626

Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Pablo Pavón Mariño Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática». B.14 38626

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María del
Carmen Cortés Parejo Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Matemática Aplicada»,
adscrita al Departamento de Matemática Aplicada I.

B.14 38626

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Didáctica de las Ciencias Sociales» a don Rafael Sebas-
tiá Alcaraz. B.15 38627

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial» a doña
María Isabel Alfonso Galipienso. B.15 38627

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Pilar Rodríguez Rodríguez,
en el área de conocimiento «Biología Animal». B.15 38627

Resolución de 9 de octubre de 2002, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Ángel Luis
Domingo Candelas Gutiérrez Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas I. B.15 38627
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PÁGINA

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra a
don Luis Felipe Pallardo Sánchez Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Medicina», en
plaza vinculada con el Instituto Madrileño de la Salud.

B.15 38627

Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», a don
Manuel Prieto Mateo. B.16 38628

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial»
a don Juan Manuel Sáez Martínez. B.16 38628

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», a don Fran-
cisco Antonio Pujol López. B.16 38628

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Fisio-
logía», Departamento de Fisiología y Farmacología, a
don Rafael Jiménez Fernández. B.16 38628

Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña
Beatriz Torvisco Manchón Profesora titular de Escuela
Universitaria. B.16 38628

Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña
Rosa Olías de Lima Heras Profesora titular de Escuela
Universitaria. C.1 38629

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den AEX/2696/2002, de 24 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Departamento. C.2 38630

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den JUS/2697/2002, de 8 de octubre, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.4 38632

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 22 de octubre
de 2002, de la Comisión de Selección de las pruebas
de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, por el que
se procede al nombramiento de Vocales en los Tri-
bunales calificadores números 2 y 5 de las pruebas
convocadas por anterior Acuerdo de la propia Comi-
sión. C.6 38634

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den DEF/2698/2002, de 15 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación. C.6 38634

Orden DEF/2699/2002, de 29 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación. C.8 38636

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den HAC/2700/2002, de 25 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública (16/02) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

C.10 38638

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.
(LD 18/2002). C.12 38640

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den INT/2701/2002, de 23 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. C.16 38644

MINISTERIO DE FOMENTO

Personal laboral.—Orden FOM/2702/2002, de 23 de
octubre, por la que se aprueba la lista provisional de
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del ejercicio de las pruebas selec-
tivas para proveer plazas de personal laboral fijo de
la categoría profesional de Ayudante de Servicios Gene-
rales, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal. D.2 38646

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den FOM/2703/2002, de 25 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública de un puesto de tra-
bajo en el Departamento, por el sistema de libre desig-
nación. D.2 38646

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den ECD/2704/2002, de 17 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
en el Departamento. D.4 38648

Resolución de 9 de octubre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
en la mencionada Secretaría de Estado. D.6 38650

Resolución de 10 de octubre de 2002, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se anuncia convo-
catoria pública para proveer puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación. D.8 38652
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Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia la provisión
de un puesto de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.8 38652

Resolución de 24 de octubre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en el Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

D.10 38654

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir puesto de trabajo por el
sistema de libre designación, en el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música. D.12 38656

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden TAS/2705/2002, de 22 de octubre,
por la que se modifica la composición del Tribunal
de la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de Empleo
y Segur idad Socia l convocadas por Orden
TAS/1325/2002, 23 de mayo. D.14 38658

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den APA/2706/2002, de 15 de octubre, por la que
se anuncia la provisión de puestos de trabajo, por el
sistema de libre designación. D.14 38658

Personal laboral.—Orden APA/2707/2002, de 15 de
octubre, por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio de las
pruebas selectivas para cubrir plazas de Ayudante de
Servicios Generales, con personal laboral fijo, en el
marco del proceso de consolidación de empleo tem-
poral, convocados por Orden APA/2226/2002, de 29
de julio. D.16 38660

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den PRE/2708/2002, de 29 de octubre, por la que
se efectúa convocatoria para proveer puestos de tra-
bajo de libre designación. D.16 38660

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Administrativa de Organismos Autóno-
mos.—Orden APU/2709/2002, de 16 de octubre, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa de Organismos Autónomos
por el turno de «plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas», en el Instituto Nacional de
Empleo. E.2 38662

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den APU/2710/2002, de 28 de octubre, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre desig-
nación. de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. E.7 38667

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 17 de octu-
bre de 2002, de la Dirección General para la Admi-
nistración Local, por la que se publica extracto de
convocatoria para provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Tesorería de la Diputación
Provincial de Zaragoza, reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. E.10 38670

PÁGINA

Personal laboral.—Resolución de 25 de octubre
de 2002, de la Subsecretaría, declarando aprobada
la lista provisional de admitidos y excluidos, así como
el lugar de realización de las pruebas para proveer
plazas de personal laboral fijo, en el marco del proceso
de consolidación de empleo temporal en la categoría
profesional de Ayudante de Servicios Generales, grupo
profesional 7. E.10 38670

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den SCO/2711/2002, de 30 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

E.10 38670

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden MAM/2712/2002, de 29
de octubre, por la que se aprueban las listas provi-
sionales de admitidos y excluidos al proceso selectivo
para cubrir plazas de personal laboral, mediante con-
tratación laboral fija, con motivo del proceso de
consolidación de empleo temporal de la categoría pro-
fesional de Ayudante de Servicios Generales, y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio
de la fase de oposición. E.13 38673

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den ECO/2713/2002, de 24 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en las
oficinas económicas y comerciales en el exterior.

E.13 38673

Orden ECO/2714/2002, de 29 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública (13/02) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

E.16 38676

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta-
do.—Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplo-
mados Comerciales del Estado, convocadas por Orden
de 24 de septiembre de 2001. F.2 38678

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den CTE/2715/2002, de 29 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

F.2 38678

Resolución de 23 de octubre de 2002, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo. F.3 38679

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
octubre de 2002, del Ayuntamiento de Santa Cruz de
Tenerife, referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Guardamontes. F.3 38679

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Local. F.3 38679
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Resolución de 11 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vic (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Educador Social. F.4 38680

Resolución de 14 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

F.4 38680

Resolución de 15 de octubre de 2002, del Consejo
Comarcal del Bierzo (León), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ingeniero Técnico Forestal.

F.4 38680

Resolución de 16 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Los Alcázares (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. F.4 38680

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Nava de la Asunción (Segovia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. F.4 38680

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Palma del Río (Córdoba), de corrección
de errores en la de 19 de septiembre de 2002, referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar
de Administración. F.4 38680

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Usúrbil (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Enterrador. F.5 38681

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer 34 plazas de Técnico de Gestión de Patrimonio
Histórico y Cultura. F.5 38681

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Villanueva de Algaidas (Málaga), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo. F.5 38681

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración. F.5 38681

Resolución de 18 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Huelva, referente a la convocatoria para
proveer un puesto por el sistema de libre designación.

F.5 38681

Resolución de 18 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Erandio (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. F.5 38681

Resolución de 18 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Pedro Abad (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. F.6 38682

Resolución de 21 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mancha Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar. F.6 38682

Resolución de 21 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Xátiva (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local. F.6 38682

Resolución de 22 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Astigarraga (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. F.6 38682

PÁGINA

Resolución de 22 de octubre de 2002, del Ayun-
tamiento de Benaguasil (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil Orde-
nanza. F.6 38682

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de octubre de 2002, de la Universidad de Córdoba,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones evaluadoras de los concursos para provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convoca-
dos mediante Resolución de 22 de noviembre de 2001.

F.6 38682

Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Geodinámica Externa». F.11 38687

Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento
«Geodinámica Externa». F.11 38687

Resolución de 16 de octubre de 2002, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com-
posición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. F.12 38688

Corrección de erratas de la Resolución de 11 de octu-
bre de 2002, de la Universidad de Girona, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
tendrán que resolver los concursos para la provisión
de diversas plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios convocados por Resolución de 26 de octubre
de 2001. F.13 38689

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de erratas del Acuerdo de 22
de octubre de 2002, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes
sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento
del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de
determinadas Comunidades Autónomas. F.14 38690

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1145/2002, de 31 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don José Luis Blanco Sevilla. F.14 38690

Real Decreto 1146/2002, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Poul
Skytte Christoffersen, embajador representante permanente
del Reino de Dinamarca ante la Unión Europea. F.14 38690
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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 28 de octubre de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 21, 22, 23 y 25 de
octubre de 2002 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. F.14 38690

Resolución de 28 de octubre de 2002, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 27
de octubre de 2002 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. F.15 38691

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 18 de septiembre de 2002, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se cancela la autorización para actuar como
entidad colaboradora con el Tesoro en la gestion recaudatoria
a la Entidad «Bank of América, Sociedad Anónima». F.15 38691

Resolución de 18 de septiembre de 2002, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria por la que se concede la autorización para actuar
como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestion recau-
datoria a la Entidad «Bank of América, N.A.», sucursal en
España. F.15 38691

Resolución de 16 de octubre de 2002, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se procede a la convalidación de la auto-
rización para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria, correspondiente a la Entidad «Caja
Rural Los Santos de la Piedra de Albalat dels Sorells, Coo-
perativa de Crédito Valenciana», respecto a la nueva deno-
minación de «Caixa Rural Albalat dels Sorells, Cooperativa
de Credit Valenciana». F.15 38691

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Certamen de Fotografía.—Orden ECD/2716/2002, de 21 de
octubre, por la que se designa el Jurado para la concesión
de los premios del Certamen de Fotografía sobre Cultura Popu-
lar correspondiente a 2002. F.15 38691

Condecoraciones.—Real Decreto 1153/2002, de 31 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio a don José Jiménez Blanco. F.16 38692
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Fundaciones.—Orden ECD/2717/2002, de 10 de octubre, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación Lumière», de Madrid. F.16 38692

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden APA/2718/2002, de 30 de octubre,
por la que se establece una veda temporal para la pesca de
la modalidad de cerco en parte del litoral de Cataluña. G.1 38693

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Condecoraciones.—Real Decreto 1154/2002, de 31 de octubre,
por el que se concede la Medalla al Mérito Turístico, en su
categoría de Oro, a don Ferrán Adrià Acosta. G.1 38693

Real Decreto 1155/2002, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Medalla al Mérito Turístico, en su categoría de Oro,
a don Juan María Arzak Arratibel. G.1 38693

Real Decreto 1156/2002, de 31 de octubre, por el que se con-
cede la Placa al Mérito Turístico, en su categoría de Oro, a
la Academia Española de Gastronomía. G.1 38693

Corredores de Seguros.—Resolución de 3 de octubre de 2002,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
de revocación y baja en el Registro administrativo especial
de corredores de seguros, sociedades de correduría de seguros
y sus altos cargos de «Martín Rombouts, Correduría de Segu-
ros, Sociedad Limitada». G.1 38693

Fondos de Pensiones.—Resolución de 14 de octubre 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 Fondoatlántico 45, Fondo de Pensiones. G.2 38694

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de octubre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 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. G.2 38694

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de
estudios conducente a la obtención del título oficial de Diplo-
mado en Logopedia a impartir en el centro adscrito «Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud» (Manresa). G.3 38695
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 9084

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General del Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia, de 31 de octubre
de 2002, por la que se anuncia subasta para la contratación
de la edición y distribución de los textos de las ponencias corres-
pondientes a las jornadas celebradas en el CEJAJ durante el
año 2002. II.A.5 9085
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
la adquisición de productos alimenticios, comprendidos en el
expediente número 1A/03. II.A.5 9085

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. II.A.5 9085

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. II.A.6 9086

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar mantenimiento del SIGCA-2 (H-67/02).

II.A.6 9086

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar controles financieros sobre
beneficiarios de ayudas financiadas por el FEOGA-Orientación
(H-74/02). II.A.6 9086

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso para contratar servicio de limpieza en las zonas de
uso general de la plaza de España, de Sevilla (H-62/02). II.A.7 9087

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la auditoría de las cuentas anua-
les del ejercicio 2002 de las Entidades Públicas Empresariales
AENA, FNMT, ICO (H-73/02). II.A.7 9087

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de servicios, por el procedimiento restringido y
forma de adjudicación de concurso. II.A.7 9087

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.8 9088

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.8 9088

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.9 9089

Resolución conjunta de las Autoridades Portuarias de Avilés
y de Santander, de fecha 27 de septiembre de 2002, relativa
al concurso para el dragado de mantenimiento en los puertos
de Avilés y Santander. II.A.9 9089

Resolución de SEPES por la que se anuncia la licitación del
contrato de redacción del proyecto de urbanización de la actua-
ción industrial «El Pla II», de Villanueva de Castellón (Valencia).

II.A.10 9090

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio de vigilancia y seguridad de los edificios
e instalaciones del Consejo Superior de Deportes (expediente
01/03 SG-GA). II.A.10 9090

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de error de la Resolución del Boletín Oficial del
Estado por la que se publica la licitación del suministro y dis-
tribución de microfichas del «Boletín Oficial del Estado» y del
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» del año 2003, así como
la renovación de años anteriores. II.A.10 9090

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto
y tramitación ordinaria. II.A.10 9090

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia, expediente RD 1/02, redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción del servicio de rehabilitación, Gerencia de Atención
Primaria y Dirección Territorial del Instituto Nacional de Ges-
tión Sanitaria de Ceuta. II.A.11 9091

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia. II.A.11 9091

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso pro-
cedimiento abierto, de proyecto y ejecución de obras del ante-
proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de la
cuenca baja del arroyo Culebro sector Getafe (Madrid). Exp.
01DT0275/ND. II.A.11 9091

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto del contrato de servicios que se menciona.

II.A.12 9092

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de Renfe por el que se comunica la licitación del
expediente 2.2/4405.0109/2-00000. II.A.12 9092

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncian concursos para la adjudicación de los contratos
de servicios que se indican. II.A.13 9093

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan diversas subastas para la adjudicación de los con-
tratos de los suministros que se indican. II.A.13 9093

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncian concursos para la adjudicación de las obras de
referencia. II.A.14 9094

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan diversos concursos públicos para la adjudicación
de los contratos de servicios que se indican. II.A.14 9094

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan diversos concursos públicos para la adjudicación
de los contratos de servicios que se indican. II.A.15 9095

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Tarragona por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización de las instalaciones y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones
del «Oleoducto Tarragona-Lleida-Zaragoza. Construcción del
camino de acceso y ampliación de la posición de válvulas V-1003,
en el término municipal de Montblanc (Tarragona)». II.A.16 9096
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP2/73). II.A.16 9096

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP2/72). II.A.16 9096

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información por el que se somete a
información pública un extracto del expediente administrativo
sobre la constitución de limitaciones a la propiedad y servi-
dumbres para la protección radioeléctrica del Centro Astro-
nómico de Yebes. II.A.16 9096

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 25 de octubre de 2002, relativa a la información
pública y levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las
obras «2001/21. OF1-V20-08.01. Supresión de los pasos a nivel
BF-4 en el punto kilométrico 45/93 de la línea 1 de FGV
(San Isidro-Villanueva de Castellón). Término municipal de
Benifaió». II.B.1 9097

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total
— — —

Euros Euros Euros

Precio del ejemplar ............................................................ 0,69 0,03 0,72
Suscripción anual:

España ............................................................................ 208,04 8,32 216,36
Extranjero ..................................................................... 342,58 — 342,58

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío diario) .................................................. 261,76 41,88 303,64
Extranjero (envío quincenal) ..................................... 278,71 — 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

· Librería del BOE: Trafalgar, 27 · Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) ·
Quiosco de Puerta del Sol, 13 · Quiosco de Alcalá-Felipe II · Quiosco de Santa Isa-
bel, 52 · Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco
de Alcalá, 25 · Quiosco de Puerta del Sol, 3 · Quiosco de Alcalá, 111 · Quiosco de
Príncipe de Vergara, 135 · Quiosco de paseo de la Castellana, 18 · Quiosco de la
plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado · Quiosco de Ríos Rosas, 43 ·
Quiosco de la plaza de San Juan de la Cruz, 2 · Librería de la Diputación de Barce-
lona: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, del 28 de octubre de 2002, relativa a la información
pública complementaria y levantamiento de actas previas a la
ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado con
motivo de la obra: «2002-7. 51-V-1225. Ronda oeste del Port
de Sagunt y Canet d’en Berenguer. Primer complementario.
Término municipal de Sagunt». II.B.2 9098

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 28 de octubre de 2002, relativa a la información
pública y levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las
obras: «2002/32. 53-V-1795. Nueva rotonda en el punto kilo-
métrico 16,200 de la carretera CV-610, acceso a Llutxent. Tér-
mino municipal de Llutxent». II.B.2 9098

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Gra-
nada sobre extravío título universitario. II.B.2 9098

C. Anuncios particulares
(Páginas 9099 y 9100) II.B.3 y II.B.4


