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I.

.NÚMERO 274

Disposiciones generales
PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Contrato de aparcamiento de vehículos.—Ley
40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos.
A.8 40124
Derechos del paciente.—Ley 41/2002, de 14 de
noviembre, básica reguladora de la autonomía del
paciente y de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
A.10 40126
Colegios Profesionales.—Ley 42/2002, de 14 de
noviembre, de creación del Colegio de Prácticos de
Puerto.
A.16 40132
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organización.—Orden APA/2870/2002, de 11 de
noviembre, por la que se crea y regula el Consejo
Español de Vitivinicultura.
B.1 40133

40118
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Especialidades sanitarias.—Real Decreto
1163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean
y regulan las especialidades sanitarias para químicos,
biólogos y bioquímicos.
B.2 40134
Documentos administrativos.—Real Decreto
1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula
la conservación del patrimonio documental con valor
histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos y la conservación de documentos
administrativos en soporte distinto al original.
B.7 40139

II.
A.

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos.—Real Decreto 1157/2002, de 31 de octubre, por el que se destina a los Magistrados que se
relaciona como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial.
B.12

40144

Nombramientos.—Real Decreto 1158/2002, de 31 de
octubre, por el que se nombra en propiedad a la Magistrado doña María Belén Verdyguer Dúo Juez de Primera
Instancia e Instrucción número 6 de Majadahonda.
B.13

40145

Real Decreto 1159/2002, de 31 de octubre, por el
que se nombra en propiedad al Magistrado don José
Antonio Mora Alarcón Juez de lo Social número 2 de
Tarragona.
B.13

40145

Real Decreto 1160/2002, de 31 de octubre, por el
que se nombra Magistrado a doña María Pía Casajuana
Palet, aspirante aprobada en la modalidad de concurso, entre Juristas de reconocida competencia, convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial de 9 de mayo de 2001, y se le adjudica
la plaza del Juzgado de lo Social número 1 de Santa
Cruz de Tenerife mientras su titular, don Antonio
Doreste Armas, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial.
B.13

40145

40145

MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos.—Resolución de 11 de septiembre de 2002,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el procedimiento de libre designación. (LD. 03/02).
B.14

Destinos.—Orden INT/2871/2002, de 6 de noviembre, por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de puestos de trabajo convocados para ser provistos
por el procedimiento de libre designación.
B.14

40146

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos.—Orden ECD/2872/2002, de 16 de
octubre, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Cultura del Gobierno de las Illes Balears,
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por Orden de 28 de marzo de 2001.
B.14

40146

Orden ECD/2873/2002, de 23 octubre, por la que,
a propuesta de la Consejería de Educación y Ciencia
de la Junta de Andalucía, se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Orden de 9 de abril de 2001.
C.2

40150

Orden ECD/2874/2002, de 23 de octubre, por la que,
a propuesta del Departamento de Educación y Cultura
del Gobierno de Navarra, se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Maestros a los aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por
Orden Foral 53/2001, de 23 de febrero.
C.12

40160

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Resolución de 28 de octubre de 2002, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudicación del puesto convocado por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden
TAS/2382/2002, de 25 de septiembre.
C.16

40164

UNIVERSIDADES

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 28 de octubre de 2002,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se declara a don Ángel Badía Salillas,
Registrador de la Propiedad de Madrid número 18,
en situación de excedencia voluntaria en el Cuerpo
de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
B.13

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

40146

Nombramientos.—Resolución de 22 de octubre de
2002, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra a don Francisco Ricardo
Chirino Godoy Catedrático de Universidad del área de
conocimiento «Mecánica de los Medios Continuos y
Teoría de Estructuras».
C.16

40164

Resolución de 24 de octubre de 2002, de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Ana María Arricivita Verdasco Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Enfermería».
D.1

40165

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Gabriel Songel González Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita
al Departamento de Dibujo.
D.1

40165

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Isidoro Gil Leiva Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de
Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia
del Arte».
D.1

40165

Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don José Manuel Guillén Ramón Catedrático de Universidad del área de conocimiento de «Dibujo», adscrita
al Departamento de Dibujo.
D.1

40165
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Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Fernanda Peset Mancebo Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Biblioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte.
D.1
Resolución de 25 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Luisa Tolosa Robledo Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación», adscrita al Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte.
D.1
Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Faustino Alarcón Valero Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de
Organización de Empresas, Economía Financiera y
Contabilidad.
D.2
Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Manuel Pineda Sánchez Profesor titular de Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
Eléctrica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.
D.2

PÁGINA

40165

40165

Funcionarios de la Administración del Estado.—
Orden AEX/2875/2002, de 4 de noviembre, de corrección de errores de la Orden AEX/2696/2002, de 24
de octubre, por la que se anuncia convocatoria para
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo en el Departamento.
D.4

40168

Orden AEX/2876/2002, de 11 de noviembre, por la
que se anuncia convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Departamento.
D.4

40168

MINISTERIO DE JUSTICIA

40166

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden JUS/2877/2002, de 30 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación.
D.6

40170

MINISTERIO DE DEFENSA

40166

40166

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Joan Xavier Comella Carnicé
en el área de conocimiento de «Biología Celular». D.2

40166

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de Escuela Universitaria a don Ildefons Pla Sentis
en el área de conocimiento de «Edafología y Química
Agrícola».
D.2

Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Jaume Puy Llorens en el área
de conocimiento de «Química Física».
D.2

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Universidad de Lleida, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Jordi Martí Henneberg en el área
de conocimiento de «Geografía Humana».
D.2

B.

40119

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden DEF/2878/2002, de 4 de noviembre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer puesto
de trabajo por el sistema de libre designación.
D.8

40172

MINISTERIO DE HACIENDA

40166

40166

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a
don Alejandro José García del Amo Jiménez Profesor
titular de Universidad.
D.3

40167

Resolución de 5 de noviembre de 2002, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a
doña María Concepción Estella Álvarez Catedrática de
Escuela Universitaria.
D.3

40167

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden HAC/2879/2002, de 11 de noviembre, por la que
se anuncia convocatoria publica (17/02) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
D.10

40174

Resolución de 8 de noviembre 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 19/2002).
D.12

40176

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 4 de
noviembre de 2002, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión de Sistemas e Informática de la Administración
del Estado, especialidad de Administración Tributaria,
por el sistema previsto en el artículo 22.1 de la Ley
30/1984, de 2 de agosto.
D.12

40176

Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueban las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Administración Tributaria.
D.12

40176

40120
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Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera.—Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la
que se aprueban las relaciones definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación,
Navegación y Propulsión.
D.12

40176

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
INT/2880/2002, de 5 de noviembre, por la que se
elevan a definitivas las puntuaciones obtenidas en la
fase de concurso para aquellos aspirantes que han
superado la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema específico de promoción
interna, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico,
y se hace pública la relación de aprobados.
D.15
Orden INT/2881/2002, de 5 de noviembre, por la que
se hace pública la relación de aspirantes, por orden
de puntuación, que han superado la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
general de acceso libre, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico.
D.15

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden MAM/2889/2002, de 11 de noviembre, por la
que se anuncia convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puesto de trabajo vacante en el Departamento.
E.9
40179

40179

Orden TAS/2884/2002, de 12 de noviembre, por la
que se anuncia convocatoria pública para proveer puestos por el procedimiento de libre designación.
E.2
Orden TAS/2885/2002, de 13 de noviembre, por la
que se anuncia convocatoria pública para proveer puestos por el procedimiento de libre designación.
E.2

40180

40182

40182

40182

40183

Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden ECO/2890/2002, de 13 de noviembre, por la que
se anuncia convocatoria pública (14/02) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.
E.11

40191

Funcionarios de la Administración del Estado.—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,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
E.13

40193

Funcionarios de la Administración del Estado.—Resolución de 11 de noviembre de 2002, del Consejo
de Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria pública para la provisión de un puesto de trabajo por el sistema de libre designación.
E.15

40195

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden de 21 de octubre de 2002, de la Consejería
de Presidencia, de corrección de errores de la de 11
de septiembre de 2002, por la que se convoca concurso
de méritos para la provisión de puestos de trabajo en
la Consejería de Economía y Hacienda.
F.1

40197

Orden de 30 de octubre de 2002, de la Consejería
de Presidencia, por la que se convoca la provisión,
por el sistema de libre designación, de puesto de trabajo en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.
F.2

40198

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden PRE/2887/2002, de 13 de noviembre, por la que
se efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre designación.
E.5

MINISTERIO DE ECONOMÍA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden APA/2886/2002, de 29 de octubre, por la que
se hace pública convocatoria para la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de libre designación,
en el Departamento.
E.3

40189

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden TAS/2883/2002, de 28 de octubre, por la que
se anuncia convocatoria pública para proveer un puesto por el procedimiento de libre designación.
E.2

40189

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden ECD/2882/2002, de 30 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.16

PÁGINA

Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.—Resolución de 30 de octubre de 2002, de la Dirección General para la Administración Local, por la que se publica extracto de
convocatoria para provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Secretaría, clase 1.a de la
Diputación Provincial de Huelva, reservado a Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.
E.9

40185

Funcionarios de las Administraciones Públicas.—Orden de 24 de octubre de 2002, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se convoca la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto vacante en el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo.
F.4

40200

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de la Administración del Estado.—Orden APU/2888/2002, de 13 de noviembre, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre designación, de los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.
E.7

ADMINISTRACIÓN LOCAL

40187

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de agosto de 2002, de la Diputación Provincial de Castellón, Hospital Provincial, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo.
F.4

40200
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Resolución de 16 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias (Asturias), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.4
Resolución de 4 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Éibar (Guipúzcoa), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2002.
F.5
Resolución de 6 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), de corrección de errores
en la de 17 de mayo de 2002, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.
F.5
Resolución de 7 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Jabalquinto (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002.
F.5

40200

40201

40201

40201

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 2002.
F.5

40201

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Bujalance (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002.
F.5

40201

Resolución de 10 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Almería, que rectifica la de 12 de agosto
de 2002 por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2002.
F.5
Resolución de 11 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Almería, Patronato Municipal de Deportes,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2002.
F.6

40201

40202

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Moraleja (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002.
F.6

40202

Resolución de 11 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Tomiño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.
F.6

40202

Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Diputación
Provincial de Lugo, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002.
F.7

40203

Resolución de 16 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.
F.7

40203

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Ibi (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Operario de Servicios y
Mantenimiento.
F.7

40203

Resolución de 17 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Val de San Vicente (Cantabria), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.
F.7

40203

Resolución de 18 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Torrox (Málaga), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
F.7

40203

Resolución de 21 de octubre de 2002, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.
F.8

40204

Resolución de 21 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo público para 2002.
F.8

40204

40121

PÁGINA

Resolución de 22 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Magaz de Pisuerga (Palencia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2002.
F.8

40204

Resolución de 23 de octubre de 2002, del Ayun-tamiento de Ceuta, referente a la convocatoria para proveer 132 plazas de Agente de la Policía Local.
F.8

40204

Resolución de 23 de octubre de 2002, del Ayun–
tamiento de Santa Margalida (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de primera de Polideportivo.
F.8

40204

Resolución de 24 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Valencia, Fundación Deportiva Municipal,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2002.
F.8

40204

Resolución de 25 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Peraleda de la Mata (Cáceres), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Administrativo.
F.9

40205

Resolución de 28 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Alzira (Valencia), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de la Policía
Local.
F.9

40205

Resolución de 28 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Arévalo (Ávila), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.
F.9

40205

Resolución de 29 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Colindres (Cantabria), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.
F.9

40205

Resolución de 30 de octubre de 2002, del Cabildo
Insular de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer cinco plazas de Técnico
Financiero.
F.9

40205

Resolución de 31 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Medio Cudeyo (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo.
F.9

40205

Resolución de 31 de octubre de 2002, del Ayuntamiento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio.
F.10

40206

Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Mancomunidad de Municipios de los Valles de San Vicente
(Cantabria), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Asistente Social.
F.10

40206

Resolución de 4 de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Chiloeches (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de Servicios Múltiples.
F.10

40206

Resolución de 4 de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local.
F.10

40206

Resolución de 4 de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Puntagorda (Santa Cruz de Tenerife), que
modifica la de 22 de agosto de 2002, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.
F.10

40206

40122
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Resolución de 4 de noviembre de 2002, del Cabildo
Insular de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar
de Turismo.
F.10

40206

Resolución de 5 de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.
F.11

40207

Resolución de 14 de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Madrid, relativa a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Subinspector de la Policía Municipal.
F.11

III.

40207

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

40208

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados y Procuradores.—Resolución de 11 de noviembre
de 2002, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que se hace pública la lista definitiva de aspirantes a participar en las pruebas de aptitud
para acceder al ejercicio de la profesión de Abogado y Procurador en España, por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, y se determina la fecha de celebración
de dichas pruebas.
F.12
Recursos.—Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Manuel Rebollo Alonso,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Valladolid número 3, don Francisco Quiroga Ramiro, a practicar
una anotación preventiva de querella.
F.13
Resolución de 1 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Suministros Industriales y Recambios, S. L.»
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Castellón número 1, don Manuel Uña Llorens, a practicar una
anotación preventiva de embargo.
F.14
Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don Manuel de Torres
y Francos, contra la negativa del señor Registrador de la Propiedad de Algete, don Reinaldo Vázquez de la Puerta, a inscribir una escritura de declaración de obra nueva.
F.15
Resolución de 11 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don Santiago Mora
Velarde y doña María de las Mercedes Argüez Pascual, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid n.o 2,
don Manuel A. Hernández-Gil Mancha a inscribir una escritura
de manifestación, aceptación y adjudicación de herencia.
F.16
Resolución de 18 de octubre de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Carlos Merino Iglesias, en nombre
y representación de «Fercaber Construcciones, S.A., Sociedad
Unipersonal», frente a la negativa del Registrador mercantil
XI de los de Madrid, don Francisco Javier Llorente Vara, a
inscribir un aumento de capital social.
G.1

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de noviembre 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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 10 de noviembre de 2002 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo.
G.3

40215

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Otras disposiciones

Ayudas.—Resolución de 31 de octubre de 2002, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Resolución de 12 de marzo de
2002 para la ejecución de Programas de Cooperacion para
el Desarrollo.
F.12

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Actividades artísticas. Premios.—Orden ECD/2891/2002, de
31 de octubre, por la que se resuelve el concurso para la
concesión del Premio a las Mejores Encuadernaciones Artísticas correspondiente al año 2002.
G.3

40215

Ayudas.—Orden ECD/2892/2002, de 23 de octubre, por la que
se modifica la Orden ECD/2200/2002, de 2 de septiembre
de 2002, por la que se convocan ayudas a Corporaciones Locales para la puesta en marcha y mantenimiento de aulas de
formación abierta, flexible y a distancia, mediante Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
G.3

40215

Subvenciones.—Resolución de 6 de noviembre de 2002, de
la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas
las subvenciones concedidas en el tercer trimestre de 2002,
con cargo a las aplicaciones presupuestarias 18.02.134 A. 480
y 18.02.134 B. 442.
G.4

40216

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

40208

Denominaciones de origen.—Corrección de errores de la
Orden de 22 de noviembre de 2001, por la que se ratifica
el Reglamento de las denominaciones de origen «Málaga» y
«Sierras de Málaga» y de su Consejo Regulador.
G.9

40221

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

40209

40210

40211

40212

40213

Funcionarios de la Administración Local con habilitación
de carácter nacional.—Resolución de 31 de octubre de 2002,
de la Dirección General para la Administración Local, por
la que se da publicidad a la relación individualizada de méritos
generales de los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional.
G.1

40221

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 15 de octubre de 2002,
de la Secretaría general de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de construcción de una planta de regasificación de gas natural
licuado de, aproximadamente, 8 BCM de producción anual
máxima, en la ampliación del puerto de Sagunto, término
municipal de Sagunto (Valencia), promovida por «Unión Fenosa Gas, Sociedad Anónima».
II.E.12

40352

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto «Desarrollo de infraestructuras portuarias en el exterior del muelle de Isla Verde»,
de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
II.F.7

40363

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Adaptación de la central térmica de
Puentes de García Rodríguez (La Coruña) a 100 por 100 de
carbón de importación», promovida por «Endesa Generación,
Sociedad Anónima».
II.F.13

40369
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40123

PÁGINA

Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de construcción del gasoducto Quintanar de la Orden-salida al gasoducto a Cuenca
(provincias de Toledo y Cuenca), promovido por «Enagás,
Sociedad Anónima».
II.F.14

PÁGINA

Resolución de 28 de septiembre de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría sobre «Confirmaciones de terceros».
II.G.7
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 22 de octubre de 2002, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la publicacion del
Convenio de colaboracion entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de Andalucía para la realización de la encuesta de empleo del tiempo en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
II.G.7
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—Resolución de 29 octubre de 2002, del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se dispone la publicacion del Acuerdo Marco de Cooperación Estadística e Intercambio de Información entre el Instituto Nacional de Estadística y la Consejería de Economía y Hacienda de la Región de Murcia, a
través del Centro Regional de Estadística de Murcia.
II.G.8

40370

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Auditoría de cuentas. Normas técnicas.—Resolución de 26
de septiembre de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se publica la Norma Técnica
de Auditoría sobre «Consideración del trabajo realizado por
auditoría interna».
II.G.5

40377

Resolución de 26 de septiembre de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría sobre «La auditoría de cuentas en entornos informatizados».
II.G.5

40379

40379

40380

40377

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma Técnica de Auditoría sobre «Evidencia de auditoría. Consideraciones adicionales en determinadas áreas».
II.G.6

40378

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se somete a información pública la Norma Técnica sobre «El informe especial
requerido por el artículo 3.6 del Real Decreto 1251/1999, de
16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, conforme
a la redacción dada por el Real Decreto 1412/2001».
II.G.6

40378

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Día de la Química.—Orden CTE/2893/2002, de 14 de noviembre, por la que se establece el Día de la Química.
II.G.10

40382

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 14 de noviembre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de noviembre de 2002,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro.
II.G.10

40382
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Requisitorias.

V.
A.

III.A.6
III.A.6
III.A.6

9642
9642
9642

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior, de
22 de octubre de 2002, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de servicios.
III.A.7

9643

9638
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial
por la que se convoca concurso público para la contratación
del servicio de vigilancia, seguridad y mantenimiento de los
equipos de seguridad de MUGEJU durante los años 2003 y
2004.
III.A.7
Resolución de la Presidencia de la Mutualidad General Judicial
por la que se convoca concurso público para la contratación
del servicio de asistencia sanitaria en el extranjero para el colectivo protegido de MUGEJU durante los años 2003 y 2004.
III.A.7

9643

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace pública la declaración de desierto del concurso para
la adjudicación del suministro, en régimen de arrendamiento,
de vehículos radiopatrulla tipo «K» nuevos, con destino a la
Dirección General de la Policía.
III.A.12

9648

MINISTERIO DE FOMENTO
9643

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se cita.
III.A.8

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

9644

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2002/00097.
III.A.8

9644

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
en relación con el expediente FAR.85/02.
III.A.8

9644

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
en relación con el expediente FAR.84/02.
III.A.8

9644

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
en relación con el expediente EH.57/02.
III.A.9

9645

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 35 2002 1850.
III.A.9

9645

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita.
III.A.9

9645

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisiciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 028017.
III.A.9

9645

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisiciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 028009.
III.A.10

9646

Resolución de la Autoridad Portuaria de Melilla por la que
se acuerda la publicación de la licitación del contrato denominado «Proyecto de adecuación de la estación marítima de
Melilla al PPIP en el puerto de Melilla».
III.A.12

9648

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso público
número 6/CP-5/03, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 187, de fecha 6 de agosto de 2002, para la contratación de los servicios de confección, edición y distribución
de productos necesarios para la realización, durante el año 2003,
de campañas informativas dirigidas a los perceptores de prestaciones económicas de la Seguridad Social.
III.A.12

9648

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en A Coruña por la que se anuncia el concurso
abierto número 15-SL-1/03, para la contratación del servicio
de limpieza para el año 2003.
III.A.13

9649

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Álava por la que se convoca concurso para contratar servicio de limpieza en las dependencias del Instituto
Nacional de Empleo en Álava.
III.A.13

9649

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se convoca concurso del expediente 475/02, para la contratación del servicio
de vigilancia del edificio sede de la Dirección Provincial, local
calle Ebanistería, UMEVI, UMEVI, UMCIT-agencia 1, y el mantenimiento de los sistemas de alarma antirrobo y custodia de
llaves del edificio sede de la Dirección Provincial, calle Ebanistería, CAISS Alcoy, Benidorm, Elda y Orihuela, y de la UMEVI de Alicante.
III.A.13

9649

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia la celebración de los concursos
por el procedimiento abierto relacionados a continuación.
III.A.14

9650

9650

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisiciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 025009.
III.A.10

9646

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adquisiciones del Ejército del Aire por la que se anula el concurso
de la contratación del expediente número 025023.
III.A.10

9646

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 4 02 30 2 0312 00 (20028316).
III.A.10

9646

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2227 para la edición y
suministro de mdelos de la Serie TC, en láminas y mecanizados.
III.A.14

9646

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2228 para la edición y
suministro de modelos de la serie TC mecanizados.
III.A.14

9650

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 4 02 30 2 0298 00 (20025113).
III.A.10

9646

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2225 para la edición y
suministro de boletines del modelo TC-1.
III.A.15

9651

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Investigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia licitación del control de asistencia técnica que se cita.
III.A.11

9647

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2226 para la edición y
suministro del Modelo TC-2 y modelos de la Serie TC.
III.A.15

9651

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2229, para la edición y
suministro de papel preimpreso y adquisición de sobres.
III.A.15

9651

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 20025009.
III.A.10

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para atender al suministro de material de limpieza para la AGBS.
III.A.11
Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita.
III.A.11

9647

9647

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en La Rioja por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza en las
dependencias de la AEAT en La Rioja.
III.A.11

9647

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para el desarrollo de un plan de promoción del melocotón, nectarina, ciruela y albaricoque en Dinamarca, Noruega y Finlandia.
III.A.16

9652
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del contrato para el desarrollo de un plan de promoción destinado a fomentar el conocimiento del melocotón,
nectarina, ciruela, uva de mesa y tomate en el Reino Unido.
III.A.16
Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de vigilancia y seguridad
de varios edificios del Departamento.
III.A.16

9655

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato que
se cita.
III.B.3

9655

9652

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato que
se cita.
III.B.3

9655

9652

Corrección de errores en la Resolución de la Junta de Contratación del anuncio de licitación para la contratación del mantenimiento de las instalaciones de aire acondicionado y de las
calderas de calefacción situados en el Palacio de Comunicaciones
de Madrid y las instalaciones de aire acondicionado del Centro
de Mediciones Radioeléctricas de El Casar (Guadalajara) («Boletín Oficial del Estado» 271, de 12 de noviembre de 2002).
III.B.4

9656

9652

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución del Instituto de Salud Carlos III por la que se convocan dos concursos de suministros.
III.B.1

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
9653

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.B.1
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.B.1
Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se anuncia la contratación del suministro de material de imprenta para el Ministerio
de Medio Ambiente.
III.B.1
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso, procedimiento abierto, del contrato de servicio para la administración y gestión de la red de datos de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Expediente 02SG0261/IE.
III.B.2
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación por el sistema de subasta procedimiento abierto del contrato de obras de acondicionamiento
del camino de acceso a la Chimenea de Equilibrio en La Bujeda,
desde Almonacid de Zorita en término municipal de Almonacid
de Zorita (Guadalajara). Expediente 02DT0334/NO.
III.B.2

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2002/239331
(5/02 S).
III.B.4

9656

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/173482
(1/02 S).
III.B.4

9656

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2002/235142
(21027/02).
III.B.4

9656

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2002/210419
(21025/02).
III.B.5

9657

9653
9653

9653

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

9654

9654

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Secretaría General de Comercio Exterior del
Ministerio de Economía, de 16 de septiembre de 2002, por
la que se anuncia la adjudicación del suministro de un sistema
de cromatografía de líquidos para el Centro de Asistencia Técnica e Inspección del Comercio Exterior (CATICE) de Sevilla.
III.B.3

PÁGINA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato que
se cita.
III.B.3

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del
servicio de limpieza para el período 1 de enero de 2003 a
31 de diciembre de 2003.
III.A.16

9639

9655

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato que
se cita.
III.B.3

9655

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas por la que se adjudica el contrato que
se cita.
III.B.3

9655

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la se hace pública la ampliación de plazos de presentación
de las ofertas o de las solicitudes de participación y la apertura
de las ofertas del concurso público número 765/02 de la Consejería de Sanidad.
III.B.5

9657

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el desarrollo de
un sistema de información para el Servicio de Higiene de los
Alimentos. Expediente: 751/02.
III.B.5

9657

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la se hace pública la corrección de errores del anuncio
de licitación del concurso público 613/02 del Hospital Clínico
Universitario de Valencia.
III.B.6

9658

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el servicio de mantenimiento integral del Hospital Universitario San Juan de Alicante. Expediente 28/03.
III.B.6

9658

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro del
plan de montaje del Centro de Salud de Orihuela. Expediente 42/03.
III.B.6

9658

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que hace público el concurso para el suministro e instalación de los elementos de mejora y reacondicionamiento del
Centro de Proceso de Datos de la Consejería de Sanidad, necesarios para la ubicación del hardware central del proyecto Abucasis II. Expediente: 807/02.
III.B.7

9659

9640
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS
Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da publicidad al anuncio de licitación del contrato administrativo de
consultoría y asistencia denominado: «Redacción proyecto
Variante de Ferreries».
III.B.7
Resolución del Instituto Balear de Saneamiento (IBASAN) por
la que se anuncia el concurso abierto del suministro de un
tratamiento biológico de grasas en la depuradora de Mahón.
III.B.7

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de «Ampliación y mejora de la carretera de
Torre Embesora a Sant Pau. CV-166».
III.B.8
Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la corrección de errores de un concurso de obras.
III.B.8
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de ejecución del proyecto Museográfico del Teatro Romano Caesaraugusta.
III.B.9
Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de ejecución del proyecto Museográfico del Centro de Historia de Zaragoza.
III.B.9

PÁGINA

9659

9659

9660

9660
9660

9661

9661

9661

Resolución de la Alcaldía, por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta convocada para contratar las obras definidas en
el proyecto de reurbanización de varias calles.
III.B.9

9661

Resolución de la Alcaldía, por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta convocada para contratar las obras definidas en
el proyecto de reurbanización de varias calles.
III.B.9

9661

9661

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del suministro «en renting» de 250 ordenadores para las aulas informáticas.
III.B.10
Resolución del Rector de la Universitat «Jaume I» por la que
se anuncia la adjudicación del suministro, entrega e instalación
de cuatro servidores Linux (en cluster) sobre plataforma Intel
con destino a la Universitat «Jaume I» de Castellón (expediente
SU/39/02).
III.B.10

9662

9662

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento restringido y tramitación
urgente, para la contratación del servicio de reprografía e impresión.
III.B.10

9662

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros.
III.B.10

9662

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la adjudicación
del concurso de Redacción de proyecto y dirección de obra
de «Rehabilitación edificio Seminario Conciliar de la Santa Cruz,
destinado a sede del Vicerrectorado del Campus de Huesca
y servicios centrales, Biblioteca General y Colegio Mayor Universitario».
III.B.11

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 4 de
Cádiz sobre expedientes de asistencias marítimas.
III.B.12

9664

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de explotación del Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente. III.B.9

Resolución de la Alcaldía, por la que se anuncia la adjudicación
de la subasta convocada para contratar las obras definidas en
el proyecto de reurbanización de calle.
III.B.9

Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolucion de la Diputacion Provincial de Castellón por la que
se anuncia la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de «Nueva carretera desde Torreblanca a las
instalaciones aeroportuarias».
III.B.8

B.
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9663

Acuerdo de la Directora general del Patrimonio del Estado,
de fecha 19 de septiembre de 2002, de inicio de expedientes
de investigación.
III.B.12

9664

Acuerdos dictados por la ilustrísima señora Directora general
del Patrimonio del Estado, en fecha 19 de septiembre de 2002,
sobre inicio de expedientes de investigación.
III.B.12

9664

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del INEM de Cáceres
de reintegro de beneficios de subvención por contratación minusválido a «Serva Motor Cáceres, Sociedad Limitada».
III.B.12

9664

Notificación de la Dirección Provincial del INEM de Cáceres
sobre trámite de audiencia en expediente reintegro de beneficios
de subvención por contratación minusválido a «Miguel y Julio
Rocha Camacho, C.B.».
III.B.13

9665

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra: Canal
del Cinca. Plan Coordinado. Desagües de los Sectores
XXXVI-XXXVII. Expediente número 1. Término municipal
Huesca.
III.B.13

9665

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra: Canal
de Monegros. Sector I, tramo IV, encauzamiento del barranco
Las Viñas. Expediente número 1. Término municipal Pallaruelo
de Monegros (Huesca).
III.B.13

9665

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra: Canal
del Cinca. Plan Coordinado. Desagües de los Sectores
XXXVI-XXXVII. Expediente número 1. Término municipal
Tabernas de Isuela (Huesca).
III.B.13

9665

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra: Canal
de Monegros. Sector I, tramo IV, encauzamiento del barranco
Las Viñas. Expediente número 1. Término municipal Sariñena
(Huesca).
III.B.13

9665

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
levantamiento de actas previas a la ocupación. Obra: Canal
del Cinca. Plan Coordinado. Desagües de los Sectores
XXXVI-XXXVII. Expediente número 1. 1.a adicional. Término
municipal Buñales (Huesca).
III.B.13

9665

Resolución de Confederación Hidrográfica del Júcar sobre levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por el expediente de expropiación motivado
por el proyecto de modernización de la acequia Real del Júcar.
Expediente AREAL/02.
III.B.14

9666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte sobre
notificaciones de iniciación de expediente sancionador.
III.B.15

9667

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se amplía el plazo máximo de resolución en los expedientes
sancionadores contra el Dominio Público Hidráulico tramitados
por la Comisaría de Aguas de este Organismo.
III.B.15

9667

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la
necesidad de la ocupación de los bienes incluidos en el expediente de expropiación siguiente: Obra. Canal Segarra Garrigues.
Impulsión y conexión al embalse de Rialp. Expediente 1. Término municipal de Ponts (Lleida).
III.B.15

9667

BOE núm. 274
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9641

PÁGINA

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
III.B.15

9667

Notificación de la Subdirección General de Inspección y Supervisión a los responsables de los expedientes administrativos sancionadores que se relacionan de las Resoluciones dictadas.
III.C.2

9670

Resolución de 6 de noviembre de 2002, complementaria de
la que con fecha 24 de abril de 2002 dictó la Dirección General
de Suelo de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hace público el levantamiento del acta
previa a la ocupación de una finca omitida por error en la
Resolución de 24 de abril de 2002, afectada de expropiación
forzosa con motivo de la ejecución del denominado proyecto
de «Ampliación de la carretera de Villaverde a Getafe. Tramo:
Villaverde a M-45. Clave: 7-A-046», en el término municipal
de Madrid-Villaverde, promovido por esta Consejería.
III.C.3

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

9671

UNIVERSIDADES

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada sobre declaración de terrenos francos
y registrables relativos al concurso de derechos mineros convocado en el «Boletín Oficial del Estado» número 287, de 30
de noviembre de 2001.
III.C.2

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío título universitario.
III.C.3

9671

9670

C.

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el concurso de derechos mineros
número 30.419 «La Reala I».
III.C.2

9670

Anuncios particulares
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