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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Titulaciones de técnicos deportivos. Evalua-
ción.—Orden ECD/454/2002, de 22 de febrero, por
la que se establecen los elementos básicos de los
informes de evaluación de las enseñanzas que con-
ducentes a la obtención de titulaciones de técnicos
deportivos reguladas por el Real Decreto 1913/1997,
de 19 de diciembre, así como los requisitos formales
derivados del proceso de evaluación que son nece-
sarios para garantizar la movilidad de los alumnos.

A.7 8827
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos lácteos. Ayudas.—Real Decreto
194/2002, de 15 de febrero, por el que se establecen
las modalidades de aplicación de la ayuda al sumi-
nistro de leche y productos lácteos a los alumnos de
centros escolares. A.16 8836

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Suplementos de crédito y créditos extraordina-
rios.—Ley 10/2001, de 14 de diciembre, por la que
se concede un suplemento de crédito y un crédito
extraordinario por importe de 101.423.237.007 pese-
tas (609.565.931,07 euros) y 17.497.360.000 pese-
tas (105.161.251,55 euros), respectivamente, y se
autoriza la modificación del nivel de endeudamiento
de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autó-
nomos Administrativos a 31 de diciembre de 2001.

B.6 8842

Parejas de hecho.—Ley 11/2001, de 19 de diciem-
bre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid.

B.8 8844

Ordenación sanitaria.—Ley 12/2001, de 21 de
diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad
de Madrid. B.10 8846

Presupuestos.—Ley 13/2001, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para 2002. D.13 8881

Medidas Fiscales y Administrativas.—Ley 14/2001,
de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. E.14 8898

Renta míninima de inserción.—Ley 15/2001, de 27
de diciembre, de Renta Míninima de Inserción en la
Comunidad de Madrid. G.7 8923

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 19 de febrero de 2002, por la
que se destina a los Jueces que se mencionan como
consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo de
la Comisión Permanente de dicha fecha. G.16 8932

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/455/2002, de 22 de febrero,
por la que se concede el grado militar de General de
Brigada, con carácter eventual, al Coronel del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fran-
cisco Arenas Cano. G.16 8932

Nombramientos.—Orden DEF/456/2002, de 22 de
febrero, por la que se dispone el nombramiento del
Contralmirante del Cuerpo General de la Armada, don
Manuel Otero Penelas como Comandante de la Fuerza
Naval Permanente del Atlántico (COMSTANAVFORLANT).

G.16 8932

PÁGINA

Orden DEF/457/2002, de 22 de febrero, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General del Ejército del Aire, don Gabriel
Díaz de Villegas Herrería como Jefe de la División de
Operaciones del Estado Mayor del Ejército del Aire.

H.1 8933

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/458/2002, de 21 de febrero,
por la que se resuelve convocatoria pública de un pues-
to de trabajo en el Departamento, por el sistema de
libre designación. H.1 8933

Orden FOM/459/2002, de 22 de febrero, por la que
se resuelve convocatoria pública de un puesto de tra-
bajo en el Departamento, por el sistema de libre desig-
nación. H.1 8933

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos.—Orden ECD/460/2002, de
20 de febrero, por la que se dispone el cese y nom-
bramiento de Consejeros titulares del Consejo Escolar
del Estado. H.2 8934

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden SCO/461/2002, de 27 de febrero,
por la que se resuelve el concurso convocado por otra
de 21 de noviembre de 2001. H.2 8934

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de febrero de
2002, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología»
(Lugo), del Departamento de Química Analítica, Nutri-
ción y Bromatología, a doña Cristina Asunción Fente
Sampayo. H.13 8945

Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Nutrición y Bromatología» (Lugo), del Departamen-
to de Química Analítica, Nutrición y Bromatología, a
don Carlos Manuel Franco Abuín. H.13 8945

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a doña María
Almudena García Gorostiaga Profesora Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Ingeniería Agro-
forestal». H.13 8945

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a doña Car-
men Lucía Ramírez Nasto Catedrática de Universidad
en el área de conocimiento «Producción Vegetal».

H.13 8945

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Jesús
Vidal Díaz de Rada Igúzquiza Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Sociología».

H.13 8945

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Mario
Sorolla Ayza Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

H.14 8946
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Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Íñigo
Arocena Martinicorena Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Tecnología de Ali-
mentos». H.14 8946

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Cándido
Aramburu Mayoz Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

H.14 8946

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don
Gerard Imbert Martí Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Comunicación Audiovisual
y Publicidad». H.14 8946

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús Carretero Pérez Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores». H.14 8946

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a doña
M. Gema Rosado Iglesias Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Consti-
tucional». H.15 8947

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a doña
Montserrat Iglesias Santos Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Teoría de la Lite-
ratura y Literatura Comparada». H.15 8947

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a doña
Paloma Martínez Fernández Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ciencia de la
Computación e Inteligencia Artificial». H.15 8947

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a doña
Pilar Azcárate Aguilar-Amat Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Biblioteconomía
y Documentación». H.15 8947

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala de Técnicos Auxiliares
de Biblioteca de esta Universidad. H.15 8947

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Jurídico Militar. Escala Superior de Oficia-
les.—Resolución de 22 de febrero, de la Subsecretaria,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el Centro Docente Militar de Formación, Escala
Superior de Oficiales, del Cuerpo Jurídico Militar. I.1 8949

PÁGINA

Cuerpo Militar de Sanidad. Escala de Oficiales.—Re-
solución de 22 de febrero, de la Subsecretaría, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Centro Docente Militar de Formación, para la
incorporacion a la Escala de Oficiales del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad. I.8 8956

Cuerpo Militar de Sanidad. Escala Superior de Ofi-
ciales.—Resolución de 22 de febrero, de la Subsecre-
taria, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en el Centro Docente Militar de Formación,
para la incorporacion a la Escala Superior de Oficiales
del Cuerpo Militar de Sanidad. I.14 8962

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marina y de la Guardia Civil. Escala Superior
de Oficiales.—Resolución de 26 de febrero, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a las Escalas Supe-
riores de Oficiales de los Cuerpos Generales de los
Ejércitos y de Infantería de Marina y a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo de la Guardia Civil. J.6 8970

Cuerpo Militar de Intervenvión. Escala Superior de
Oficiales.—Resolución de 22 de febrero, de la Sub-
secretaria, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Centro Docente Militar de For-
mación de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo
Militar de Intervención. J.15 8979

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
febrero de 2002, del Ayuntamiento de Baza (Granada),
referente a la convocatoria para proveer seis plazas
de Operario del Servicio de Limpieza. K.7 8987

Resolución de 7 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración.

K.7 8987

Resolución de 7 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo/a.

K.7 8987

Resolución de 7 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

K.7 8987

Resolución de 11 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Oliva (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Topógrafo. K.7 8987

Resolución de 12 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Vacarisses (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. K.7 8987
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Corrección de errores de la Resolución de 16 de enero
de 2002, del Ayuntamiento de Santa Úrsula (Santa
Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2002. K.8 8988

UNIVERSIDADES

Escalas de funcionarios.—Resolución de 25 de enero
de 2002, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se declara aprobada la lista de admitidos y exclui-
dos y se hace pública la relación de aspirantes exclui-
dos, así como lugar, fecha y hora de comienzo de las
pruebas convocadas por Resolución de 15 de noviem-
bre de 2001, para ingreso en las Escalas Técnica, Supe-
rior de Sistemas y Tecnologías de la Información, Ges-
tión, Administrativa y Auxiliar por el turno de promo-
ción interna. K.8 8988

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de febrero de 2002, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombran las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. K.8 8988

Resolución de 11 de febrero de 2002, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

K.15 8995

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a p la za de Cue rpo Docen te Un i ve r s i t a r i o
(228/117/TU). K.15 8995

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a p la za de Cue rpo Docen te Un i ve r s i t a r i o
(228/116/TU). K.16 8996

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 31 de enero de 2002, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, que modifica la de 14 de noviembre de 2001 por la
que se hacía público el acuerdo de concesión de bolsas de
viaje a nacionales españoles que han obtenido beca de los
gobiernos de determinados países europeos durante el curso
académico 2001-2002. II.A.1 8997

MINISTERIO DE DEFENSA

Enseñanza mil i tar . P lanes de estudios .—Orden
DEF/462/2002, de 19 de febrero, por la que se modifica par-
cialmente la Orden 42/2000, de 28 de febrero, sobre directrices
generales de los planes de estudios para la enseñanza militar
de formación de los militares profesionales de tropa y mari-
nería. II.A.2 8998

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 23 de febrero de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 7 de marzo de 2002. II.A.2 8998

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios Nacionales.—Resolución de 15 de febrero de 2002,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan
los Premios Nacionales del Deporte correspondientes al año
2001. II.A.3 8999

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Corrección de erratas y errores de la Resolución
de 12 de noviembre de 2001, de la Secretaría General de Asun-
tos Sociales, por la que se dispone la publicación de las ayudas
y subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la
Orden de 22 de febrero de 2001. II.A.4 9000

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 29 de enero de
2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
del Voluntariado 2001-2004. II.A.4 9000

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 29 de enero
de 2002, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
plan del voluntariado 2001-2004. II.A.6 9002

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntariado
2001-2004. II.A.7 9003

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Aragón, para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004.

II.A.8 9004

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2002, de la Secretaria General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Canarias para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntaria-
do 2001-2004. II.A.10 9006

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cantabria, para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntaria-
do 2001-2004. II.A.11 9007

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan del Voluntariado 2001-2004. II.A.13 9009

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del plan
de voluntariado 2001-2004. II.A.14 9010
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Cataluña, para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntariado
2001-2004. II.A.16 9012

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, para la realización de actua-
ciones encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntariado
2001-2004. II.B.1 9013

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Galicia, para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004.

II.B.3 9015

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 2002, de la Secretaria
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan del Voluntariado 2001-2004. II.B.4 9016

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntariado
2001-2004. II.B.6 9018

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 29 de enero de 2002, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
del Voluntariado 2001-2004. II.B.8 9020

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
para la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo
del Plan del Voluntariado 2001-2004. II.B.9 9021

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
de Madrid para la realización de actuaciones encaminadas al
desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004. II.B.10 9022

PÁGINA
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución de
29 de enero de 2002, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma Valenciana, para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2001-2004.

II.B.12 9024

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 11 de febrero
de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y posterior publicación
de la revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal para las
Industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales y Cur-
tición de Pieles para la Peletería. II.B.13 9025

Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del I Con-
venio Colectivo de la empresa «Consum, Sociedad Cooperativa
Limitada». II.B.15 9027

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden APA/463/2002, de 22 de febrero, por la que
se prorroga el plazo de presentación de las solicitudes de ayu-
das por superficie a determinados productos agrícolas, de pri-
mas ganaderas de vacuno y ovino y caprino, y de indemni-
zación compensatoria en determinadas zonas desfavorecidas.

II.C.12 9040

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/464/2002, de 20
de febrero, por la que se corrigen errores en la Orden de 20
de diciembre de 2001, por la que se definen el ámbito de apli-
cación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimien-
tos, precios y fechas de suscripción en relación con el seguro
combinado de uva de vinificación, comprendido en el Plan
anual de seguros agrarios combinados. II.C.12 9040

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gestores administrativos.—Resolución de 26 de febrero de
2002, de la Subsecretaría, por la que se anuncia la publicación
de las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas
para la obtención del título profesional de Gestor Adminis-
trativo, la fecha y lugar de su celebración y la composición
de los Tribunales que han de juzgarlas. II.C.14 9042

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 7 de febrero de 2002, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan cursos inclui-
dos en el Plan de Formación en Administración Local y Terri-
torial del INAP para el año 2002. II.C.14 9042

Resolución de 22 de febrero de 2002, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se anuncia la realización
de cursos descentralizados. II.D.10 9054

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de seguros.—Orden ECO/465/2002, de 31 de enero,
de revocación a la entidad «Alianza Médica, Sociedad Anónima,
Compañía de Seguros», de la autorización administrativa para
el ejercicio de la actividad aseguradora en el Ramo de Acci-
dentes y de inscripción en el Registro Administrativo de Enti-
dades Aseguradoras del acuerdo de revocación del citado
Ramo. II.D.12 9056
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Seguros agrarios combinados.—Resolución de 9 de enero de
2002, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se publican las condiciones especiales y
las tarifas de primas del seguro de explotación de ganado vacu-
no reproductor y de recría, incluido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2002. II.D.12 9056

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de marzo de 2002, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de marzo de 2002, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.E.6 9066

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 Isabel, 52 ·
Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco de Coman-
dante Zorita, 30 · 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 Caste-
llana, 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 Dipu-
tación de Barcelona: 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 y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 5 de noviembre
de 2001, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, por
la que se incoa expediente para la delimitación del entorno
de protección del bien de interés cultural declarado «La Caso-
na», en Carrejo, término municipal de Cabezón de la Sal (Can-
tabria). II.E.6 9066

Resolución de 15 de enero de 2002, de la Consejería de Cultura,
Turismo y Deporte, por la que se incoa expediente para la
delimitación del entorno de protección del bien de interés cul-
tural declarado «Fachada Principal del Cementerio de Comi-
llas», en el término municipal de Comillas (Cantabria). II.E.9 9069
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 1686
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. III.A.11 1691
Requisitorias. III.A.11 1691

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Inspección General de Sanidad de la Defensa
por la que se anuncia convocatoria de concurso público para
la contratación del servicio que se cita. III.A.12 1692

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de servicios. III.A.12 1692
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Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista del E. T. (BRIPAC) sobre la adjudicación de los servicios
de lavandería autoservicio, máquinas expendedoras de bebidas
y alimentos, tienda de agencia de viajes, salón de juegos recrea-
tivos para la base «Príncipe Felipe de Borbón», en Paracuellos
de Jarama (Madrid). III.A.12 1692

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.13 1693

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.13 1693

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.13 1693

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.13 1693

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.13 1693

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
por la que se anuncia convocatoria de concurso público para
la contratación del suministro que se cita. III.A.13 1693

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
publica la adjudicación del servicio de estudio y estrategia de
mercado, así como la creación y aplicación de un Plan de Comu-
nicación Global para Loterías y Apuestas del Estado, desde
el 21 de marzo de 2002 al 20 de marzo de 2003. III.A.14 1694

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 12 de
febrero de 2002, por la que se declara desierta la subasta para
las obras de reparación de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Torla (Huesca). III.A.14 1694

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de cintas
magnetofónicas de bobina abierta. III.A.14 1694

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil por la
que se hace pública la adjudicación del contrato administrativo
correspondiente al expediente 180/A01. III.A.14 1694

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación del concurso para la construcción y
explotación de una terminal marítima en el puerto de Huelva.

III.A.15 1695

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
del contrato de redacción del proyecto de urbanización de la
actuación «La Peñona», en Gijón (Asturias). III.A.15 1695

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convocan subastas, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de cubrición de pista polideportiva en el colegio
público «Santiago Apóstol» de Mieres, Asturias (expediente 3
Mieres/02) y obra de cubrición de pista polideportiva en el
colegio público «San Pablo» (La Eria) de Oviedo, Asturias (ex-
pediente 4 Oviedo/02). III.A.15 1695

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de pabellón polideportivo del Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo, Madrid (expediente 1 CSD/2002).

III.A.16 1696

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Murcia por la que se convoca concurso
abierto número 02/038 para la contratación del servicio de depó-
sito de bienes embargados por las Unidades de Recaudación
Ejecutiva (UURE). III.A.16 1696

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se convoca concurso público para la
ejecución de los trabajos de campo de la encuesta de calidad
de vida en el trabajo, año 2002. III.A.16 1696

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se convoca concurso público abierto
de asistencia técnica para la revisión y codificación de los partes
de accidentes de trabajo con baja ocurridos en el año 2002.

III.B.1 1697

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOAO-183/01). III.B.1 1697

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (MHMSG-126/01-02). III.B.1 1697

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOAO-186/01-02). III.B.1 1697

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (MHMSG-129/01-02). III.B.2 1698

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOAO-156/01). III.B.2 1698

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00007 adquisición de bolsas de sangre con filtro inte-
grados servicio de banco de sangre del Hospital «Ramón y Cajal».

III.B.2 1698

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00018 adquisición de material de limpieza. Almacén
de limpieza del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.2 1698

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00010 adquisición de sondas, set de gastrotomía. So

dietética-nutrición del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.2 1698

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad 2002-4-00001 adquisición de kits de LDL
Aferesis. Lab. de investigación bioquímica del Hospital «Ramón
y Cajal». III.B.3 1699

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de procedimiento negociado
sin publicidad 2001-4-62 adquisición de desfibrilador. So de arrit-
mia. III.B.3 1699

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00014 adquisición de lencería y vestuario desechable.
Almacén de limpieza del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.3 1699

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto
2001-0-00176, adquisición de víveres (derivados lácteos). S.o

cocina. III.B.3 1699

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00004. Adquisición de reactivos. Laboratorio de
Nefrología. III.B.3 1699
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00003. Adquisición de material para el almacén de
medicina general (bolsas, contenedores, llaves, conexiones, elec-
trodos, etc.). III.B.3 1699

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00006 adquisición de apósitos, algodones, vendas,
etc. Almacén de curas. III.B.4 1700

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto
2001-0-00175. Adquisición de víveres (harinas y féculas, etc.),
servicio de cocina. III.B.4 1700

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2001-0-00174. Adquisición de víveres (aceite, agua, etc.).
Servicio de cocina. III.B.4 1700

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00005 adquisición de pipetas, filtros, tubos, etc. Alma-
cén de laboratorio del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.4 1700

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abierto
2001-0-00177, adquisición de víveres (congelados). S.o cocina
del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.5 1701

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
por la que se anuncia la adjudicación de concurso abier-
to 2002-0-00002. Adquisición de sondas, tubos, etc. Almacén
de medicina del hospital «Ramón y Cajal». III.B.5 1701

Resolución de Atención Primaria del Área 7, de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso de ser-
vicios. III.B.5 1701

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.5 1701

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.5 1701

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
notifica a la empresa «Eila Proyectos, Sociedad Anónima» la
Resolución de 4 de febrero de 2002. III.B.6 1702

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de diversas obras por admi-
nistración. III.B.6 1702

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de diversas obras por admi-
nistración. III.B.6 1702

Resolución del Parque de Maquinaria por el que se anuncia
concurso de adquisición de una retroexcavadora sobre orugas.

III.B.7 1703

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de transporte de material
del INE durante el año 2002. III.B.7 1703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por la
que se convoca la licitación de la contratación coordinada y
conjunta de pólizas de seguros. III.B.7 1703

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, de 1 de febrero de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente que se indica:
Expediente número 62/2001. III.B.8 1704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2001/220282
(71/01). III.B.8 1704

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/008579
(3/02). III.B.8 1704

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de febrero
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente HS02003. III.B.9 1705

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de febrero
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2001/171403 (149/2001). III.B.9 1705

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de febrero
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2001/094743 (CP110). III.B.9 1705

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2001/253093
(72/01). III.B.10 1706

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de febrero
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2001/182747 (SUC-HU 260/2001).

III.B.10 1706

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 20 de febrero
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2001/178487 (SUC-HU 99/2001).

III.B.10 1706

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/001128
(02/02). III.B.11 1707

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/016495
(02C88020030). III.B.11 1707

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de febrero
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2001/238050 (HS02006). III.B.11 1707

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de febrero
de 2002, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
en su ámbito. Expediente HS02004. III.B.12 1708

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de febrero
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente HS02007. III.B.12 1708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia, de 7 de febrero de 2002, por la que se hace
pública convocatoria 03-AT-20.4/2001 para la licitación del con-
trato de consultoría y asistencia de análisis, simplificación y
rediseño de procedimientos administrativos de la Comunidad
de Madrid. III.B.12 1708

Resolución del Área de Atención Primaria de Madrid por la
que se anuncia concurso de suministros. Expediente A2
AP 4/02. III.B.13 1709
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Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de 19 de febrero de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación de varios contratos de obras adjudicados por
dicha entidad. III.B.13 1709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «General
Yagüe», de Burgos, por la que se modifica el concurso abier-
to 2002-0-11 para el suministro de sueros publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 38, de 13 de febrero de 2002.

III.B.13 1709

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se publica la adjudicación de diversos concursos
abiertos de suministros. III.B.13 1709

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se hace pública la adjudicación del procedimiento
negociado sin publicidad 12/01. III.B.14 1710

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abier-
to 5/01. III.B.14 1710

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.B.14 1710

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid de la Geren-
cia Regional de Salud de Castilla y León, por la que se hace
pública la licitación del concurso que se menciona a conti-
nuación, a los efectos previstos en el artículo 78.1 del RDL
2/2000 texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. III.B.14 1710

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y por concurso público para la ejecución
de las obras de «Parque Los Rosales», «Remodelación del lago
del parque El Soto», «Adaptación a la normativa vigente del
garaje-aparcamiento Casa Consistorial» y «Mejoras y adaptación
en el centro de Servicios Sociales, segunda fase». III.B.15 1711

Resolución del Instituto Municipal de Informática de Barcelona
por la que se adjudicó el contrato que tiene por objeto la adqui-
sición de un servidor SF 6800 de SUN para el soporte del
proyecto de rearquitectura de la plataforma de servidores cor-
porativos bajo UNIX. III.B.15 1711

Anuncio del Ayuntamiento de Parla sobre rectificación de erro-
res obras de pavimentación, saneamiento y alumbrado público,
calles Palencia y Salamanca. III.B.15 1711

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
subasta para la adjudicación del arrendamiento en «renting»
de ordenadores para las aulas informáticas. III.B.15 1711

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.B.16 1712

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.B.16 1712

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.B.16 1712

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.B.16 1712

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.B.16 1712

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.B.16 1712

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.B.16 1712

PÁGINA

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncian las adjudicaciones de referencia. III.C.1 1713

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.C.1 1713

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.C.1 1713

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.C.1 1713

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de referencia. III.C.1 1713

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de servicios, consistente
en prestación del servicio de vigilancia en diversos centros de
la Universidad de Córdoba. III.C.1 1713

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
concurso para la adjudicación del suministro. (Expediente
2002/16/SU-A) III.C.2 1714

Resolución de la UPV-EHU por la que se anuncia adjudicación
del concurso público número 57/2001, de servicios de seguros
para la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsi-
tatea. III.C.2 1714

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Francos. III.C.3 1715

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.3 1715

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.3 1715

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.3 1715

Resolución de la Jefa de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.C.4 1716

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
inicia expediente de traslado a distinta localidad a instancia
de la Administración de Loterías número 0 del aeropuerto de
Ibiza (Baleares). III.C.4 1716

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado por la que se
inicia expediente de traslado a distinta localidad a instancia
de la Administración de Loterías número 2 de Montblanc (Tarra-
gona). III.C.4 1716

Anuncio de la Caja General de Depósitos sobre prescripción
de depósitos año 1981. III.C.4 1716

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y defi-
nitivamente el estudio informativo EI1-Z-13. III.C.4 1716

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica.

III.C.5 1717

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la entidad «Baltic
Atlant Shipping, Sociedad Limitada» concesión administrativa.

III.C.5 1717
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PÁGINA

Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el pro-
yecto de trazado: «Duplicación de calzada. Carretera N-610
desde el punto kilométrico 0,0 al 7,0. Variante Norte de Palen-
cia». Provincia de Palencia. III.C.5 1717

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes administrativos sancionadores. III.C.5 1717

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Huelva sobre información
pública del estudio de impacto ambiental del proyecto de «Nuevo
muelle multipropósito en la zona sur del puerto de Huelva».

III.C.7 1719

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la
Comunidad Valenciana de información pública sobre el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto «eje viario Almenara-La
Jana. Variante de Vilavella. Tramo: Vall d’Uxó-Nules-Vilavella.
Provincia de Castellón. Clave: 23-CS-3330». III.C.7 1719

Anuncio del Subdirector general de Regulación de Servicios
Postales sobre notificación de la Resolución del procedimiento
sancionador UOP/AJ-PS 12/2001. III.C.8 1720

Notificación a don Ramón Luis Sánchez Aragón sobre reintegro
de haberes percibidos indebidamente. III.C.8 1720

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. III.C.8 1720

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
Palacio de Congresos de Madrid, a «Prisma Producciones Artís-
ticas, Sociedad Limitada», con número de identificación fiscal
B-82539115, calle Arturo Soria, 110, bloque 1.o, 1.o A, 28027
Madrid, de la reclamación en período voluntario, de una deuda
de 266,91 euros. III.C.9 1721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas de
la Generalidad de Cataluña sobre la autorización administrativo
previa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto
de ejecución de la línea eléctrica subterránea a 220 kV ER
Basf-ER Bellisens, de «Iberdrola, Sociedad Anónima». III.C.9 1721

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Edicto por el que se hace pública la autorización, como recurso
de la sección B, de las balsas de lodos de la concesión «Chon»,
número 4.202. III.C.10 1722

Edicto de la Consejería de Industria y Comercio, Delegación
Provincial de Lugo, sobre permiso de investigación. III.C.10 1722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el concurso de derechos mine-
ros. III.C.10 1722

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 26 de febrero 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 «2001/16. Proyecto de construcción del ramal de acceso
ferroviario a Torrent y nueva estación. Término municipal de
Torrent». III.C.11 1723

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto del Ayuntamiento de Igualada sobre levantamiento de
actas previas. III.C.11 1723

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.11 1723

Resolución de la Facultad de Educación de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.11 1723

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. III.C.11 1723

Anuncio de la Universidad de Valladolid sobre extravío de título
universitario oficial. III.C.11 1723

C. Anuncios particulares
(Página 1724) III.C.12
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