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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Organización.—Orden JUS/525/2002, de 25 de
febrero, por la que se establece el Servicio de Labo-
ratorio Forense del Instituto de Medicina Legal de
Cataluña. A.7 10019

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Regla-
mento.—Real Decreto 206/2002, de 22 de febrero,
por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado mediante
Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre. A.7 10019
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PÁGINA

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados. Reglamento.—Real
Decreto 207/2002, de 22 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento del Impuesto sobre Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado mediante Real Decreto 828/1995, de 29
de mayo. A.9 10021

Intervención General de la Administración del Esta-
do.—Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Inter-
vención General de la Administración del Estado, por
la que se hace publico el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 1 de marzo de 2002, por el que se da
aplicación a la previsión del artículo 95.3 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, respecto
al ejercicio de función interventora. A.9 10021

MINISTERIO DE FOMENTO

Motos náuticas. Medidas de seguridad.—Real Decre-
to 259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan
las medidas de seguridad en la utilización de las motos
náuticas. B.7 10035

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Agrupaciones de productores de plantas.—Real
Decreto 233/2002, de 1 de marzo, por el que se
regula el reconocimiento de las agrupaciones de pro-
ductores de plantas vivas y productos de la floricultura
y se establecen medidas de apoyo a su constitución
y funcionamiento. B.12 10040

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Servicio telefónico. Tarifas.—Orden PRE/526/2002,
de 5 de marzo, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de la Comisión delegada del Gobierno
para asuntos económicos, de 14 de febrero de 2002,
por el que se aprueban las tarifas para un nuevo ser-
vicio internacional de voz y datos, con origen en ter-
minales de la red pública telefónica fija de «Telefónica
de España, Sociedad Anónima Unipersonal», y destino
en terminales del Sistema de Comunicaciones Móviles
por Satélite «Inmarsat M4». B.15 10043

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Residuos.—Corrección de errores de la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publi-
can las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y lista europea de residuos. B.16 10044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Presupuestos.—Ley 9/2001, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias para 2002. C.1 10045

Inmuebles. Enajenaciones.—Ley 1/2002, de 21 de
enero, de Enajenación Gratuita, a favor del Ayunta-
miento de Icod de los Vinos, de un terreno de 248
metros cuadrados, que forma parte del jardín del Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción, para la pro-
longación de la calle Julio Arencibia. F.9 10101

Administración Pública. Régimen jurídico.—Correc-
ción de errores de la Ley 8/2001, de 3 de diciembre,
de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26
de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas de Canarias («Boletín Oficial del Estado» de
24 de enero de 2002). F.10 10102

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organización.—Decreto 281/2001, de 20 de diciem-
bre, por el que se establece el Registro Territorial de
la Propiedad Intelectual de la Comunidad de Madrid
y se fija la fecha en que iniciará su funcionamiento.

F.10 10102

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO

Ceses.—Real Decreto 256/2002, de 11 de marzo, por
el que se dispone el cese como Jefe del Cuarto Militar
de la Casa de Su Majestad El Rey del Teniente General
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don Gonzalo Rodríguez de Austria Rosales. F.11 10103

Nombramientos.—Real Decreto 257/2002, de 11 de
marzo, por el que se dispone el nombramiento como
Jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad El
Rey del Almirante del Cuerpo General de la Armada
don Antonio González-Aller Suevos. F.11 10103

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 1 de marzo de 2002, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la Categoría Segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. F.11 10103

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Orden DEF/527/2002, de 22 de febrero,
por la que se promueve al empleo de Guardia Civil
de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la
Guardia Civil a un alumno. F.14 10106

Situaciones.—Orden DEF/528/2002, de 7 de marzo,
por la que se dispone el pase a la situación de reserva
del Teniente General del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra don Gonzalo Rodríguez de Austria
Rosales. F.14 10106

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Corrección de errores del Real Decreto
171/2002, de 8 de febrero, por el que se dispone el
cese de don Luis Perezagua Clamagirand como Direc-
tor general de la entidad pública empresarial Loterías
y Apuestas del Estado. F.14 10106

Nombramientos.—Corrección de errores del Real
Decreto 172/2002, de 8 de febrero, por el que se nom-
bra Director general de la entidad pública empresarial
Loterías y Apuestas del Estado a don José Miguel Mar-
tínez Martínez. F.14 10106

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/529/2002, de 5 de marzo, por
la que se corrigen errores en la Orden FOM/453/2002
de 25 de febrero, por la que se resuelve concurso espe-
cífico referencia FE15/01. F.14 10106



BOE núm. 61 Martes 12 marzo 2002 10015

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Bajas.—Orden ECD/530/2002, de 8 de febrero, por
la que se declara la pérdida de la condición de fun-
cionario del Cuerpo de Maestros de don Mariano Veláz-
quez Manjarrés. F.14 10106

Nombramientos.—Orden ECD/531/2002, de 20 de
febrero, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, se corri-
ge la Orden de 30 de julio de 2001 («Boletín Oficial
del Estado» de 10 de agosto), en cuanto a los efectos
del nombramiento de don Erwin Capel Alónso. F.15 10107

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 19 de febrero de
2002, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombra Catedrático de Universidad a don Pedro
Rolando Grandes Moreno, en el área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas». F.15 10107

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Domingo Ortega Gutiérrez. F.15 10107

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Francisco
Luis Martín Gallego Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica».

F.16 10108

Resolución de 21 de febrero de 2002, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a doña Ulrike
Steinhäusl Molnar Catedrática de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Filología Alemana».

F.16 10108

Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María de la Concepción Herrero Matesanz Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Pa-
leontología». F.16 10108

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran a doña
María Jesús Oset Gasque, don Cesáreo Roncero Rome-
ro y doña María del Carmen de Juan Chocano Pro-
fesores titulares de Universidad del área de conocimien-
to de «Bioquímica y Biología Molecular». F.16 10108

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Médicos Forenses.—Resolución de 6 de
marzo de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se nombra y hace pública la Comisión de
Valoración del concurso de méritos de la plaza vacante
de Jefe de Servicio de Clínica Médico Forense en el
Instituto Navarro de Medicina Legal. G.1 10109

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Corrección de erratas de la Resolución de 19 de
febrero de 2002, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Adminis-
tración de Justicia, convocadas por Orden de 14 de
noviembre de 2000. G.1 10109

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Corrección de erra-
tas de la Resolución de 12 de febrero de 2002, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria («Bo-
letín Oficial del Estado» número 52, de 1 de marzo)
por la que se convocó concurso para la provisión de
puestos de trabajo del grupo B, en las Áreas de Gestión
Tributaria, Inspección Financiera y Tributaria, Recau-
dación y Aduanas e Impuestos Especiales (CA 2/2002).

G.1 10109

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de diciembre de 2001, del Ayuntamiento de Aller (As-
turias), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 2001. G.1 10109

Resolución de 23 de enero de 2002, del Ayuntamiento
de Guadalajara, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2002. G.2 10110

Resolución de 28 de enero de 2002, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiadora. G.2 10110

Resolución de 5 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. G.2 10110

Resolución de 6 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Buenavista del Norte (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2002. G.2 10110

Resolución de 6 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Los Cerralbos (Toledo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2002. G.3 10111

Resolución de 6 de febrero de 2002, del Consell
Comarcal de l’Alt Camp (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002. G.3 10111

Resolución de 7 de febrero de 2002, del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell (Lleida), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002. G.3 10111

Resolución de 8 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Ames (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Oficial de Urbanismo y Arqui-
tectura. G.3 10111

Resolución de 8 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002. G.3 10111

Resolución de 8 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Polop de la Marina (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002. G.4 10112

Resolución de 8 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Reinosa (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2001. G.4 10112

Resolución de 8 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Rois (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. G.4 10112

Resolución de 8 de febrero de 2002, del Ayuntamiento
de Vilanova de la Barca (Lleida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002. G.4 10112
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Resolución de 12 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Cáceres, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2002. G.4 10112

Resolución de 13 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Petrer (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. G.5 10113

Resolución de 13 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Sant Joan d’Alacant (Alicante), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002. G.5 10113

Resolución de 14 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Carballino (Ourense), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2002. G.5 10113

Resolución de 14 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente a
la convocatoria para proveer cinco plazas de Auxiliar
de Administración. G.5 10113

Resolución de 18 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Cobeja (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración. G.6 10114

Resolución de 18 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Montealegre del Castillo (Albacete), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. G.6 10114

Resolución de 18 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Tolosa (Gipuzkoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

G.6 10114

Resolución de 18 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Villamartín (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. G.6 10114

Resolución de 18 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Villaquilambre (León), de corrección de errores
en la de 16 de enero de 2002, referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración. G.6 10114

Resolución de 18 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Jardinero.

G.6 10114

Resolución de 19 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Ourense, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.7 10115

Resolución de 20 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Calonge (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.7 10115

Resolución de 20 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Tremp (Lleida), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.7 10115

Resolución de 21 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto. G.7 10115

Resolución de 21 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. G.8 10116

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de febrero de 2002, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la desig-
nación de las Comisiones que resolverán los concursos
a plazas de profesorado de esta Universidad. G.8 10116

Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», cód. Z029/DAQ409. G.9 10117

PÁGINA

Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Fundamentos del Análisis
Económico». Código Z018/DFU402. G.10 10118

Resolución de 5 de febrero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Fundamentos del Análisis
Económico». Código Z018/DFU401. G.10 10118

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de «Historia del Arte», cód.
Z022/DHR401. G.11 10119

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de «Fundamentos del Análisis
Económico», cód. Z018/DFU403. G.11 10119

Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad, del área de «Ecología», cód. Z038/DEC207.

G.11 10119

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Universidad
de Girona, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que tendrán que resolver los con-
cursos para la provisión de diversas plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios convocadas por Resolu-
ción de 9 de julio de 2001. G.12 10120

Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados por Resolución de 12 de julio
de 2001. G.13 10121

Resolución de 20 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 plaza de Cuerpo Docente Universitario (228/43/CU).

H.7 10131

Resolución de 20 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 plaza de Cuerpos Docentes Universitarios
(228/113/TU). H.7 10131

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Universidad
«Jaume I», de Castellón, de corrección de errores de
la 8 de febrero de 2002, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de profe-
sorado de esta Universidad. H.8 10132

Resolución de 5 de marzo de 2002, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el resultado parcial del sorteo número 45.005,
concurso número 38/01, de Profesores titulares de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», convocado por la Universidad de Vigo, cele-
brado el día 21 de noviembre de 2001. H.8 10132
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III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 12 de febrero de 2002, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria especifica de ayudas para el Pro-
grama Iberoamericano de Formación, en colaboración con el
Ministerio de Medio Ambiente, para 2002. H.9 10133

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de febrero de 2002, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos
los interesados en el recurso contencioso administrativo
número procedimiento abreviado 17/02-E contra Resolución
de fecha 19 de diciembre de 2001. H.15 10139

MINISTERIO DE DEFENSA

Becas.—Resolución de 18 de febrero de 2002, del Cuartel Gene-
ral de la Armada, por la que se establecen las normas de
adjudicación de la beca de investigación sobre fondos patri-
moniales, histórico-artísticos y bibliográficos del Museo Naval
(Fundación Alvargonzález, año 2002). H.15 10139

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de febrero
de 2002, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la dele-
gación por el Secretario general técnico de la prestación del
servicio de información administrativa del Departamento en
el titular del Centro de Publicaciones y Documentación.

H.16 10140

Lotería Nacional.—Resolución de 2 de marzo de 2002, de Lote-
rías 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 14 de marzo de 2002. H.16 10140

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Dirección
General de Universidades, por la que se corrigen errores en
las Resoluciones de 9 de abril de 2001 y de 17 de mayo de
2001, por las que se concedieron ayudas para estancias de
Investigadores, Profesores de Universidad y de Escuelas Uni-
versitarias españoles en centros de investigación españoles
y extranjeros, incluido el programa «Salvador de Madariaga».

I.1 10141

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/532/2002, de 29 de enero, por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada el día 28 de enero en Casa de Subhastes de Barcelona.

I.1 10141

Orden ECD/533/2002, de 1 de febrero, por la que se ejerce
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en
subasta celebrada los días 30 y 31 de enero en Fernando
Durán. I.2 10142

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 20 de febre-
ro de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del XIII Convenio Colectivo Interprovincial de «Ford España,
Sociedad Anónima». I.2 10142

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen.—Orden APA/534/2002, de 21 de
febrero, por la que se ratifica la modificación del Reglamento
de la Denominación de origen «Valle de la Orotava» y de su
Consejo Regulador. II.B.12 10192
Productores de frutas y hortalizas.—Resolución de 13 de
febrero de 2002, de la Dirección General de Agricultura, por
la que se reconoce como organización de productores de frutas
y hortalizas, conforme al articulo 11 del Reglamento (CE)
número 2200/96, del Consejo de 28 de octubre, a la SAT núme-
ro 9.928 Agrios Valencia, de Meliana (Valencia). II.B.13 10193

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.—Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 997/2001, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacio-
nal y se emplaza a los interesados en el mismo. II.B.13 10193
Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
974/2001, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional y se
emplaza a los interesados en el mismo. II.B.13 10193

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 8 de febrero de 2002, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el «proyecto
modificado de construcción del aprovechamiento hidroeléc-
trico del Molino de Puente Alba», término municipal de La
Robla (León), de «Molino Badiola, Sociedad Limitada».

II.B.14 10194

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda del Estado.—Corrección de erratas de la Resolución
de 27 de febrero de 2002, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, por la que se dispone la emisión de
Obligaciones del Estado a quince años en el mes de marzo
de 2002, mediante el procedimiento de sindicación. II.C.1 10197
Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden
ECO/535/2002, de 18 de febrero, de autorización del contrato
de cesión por el que «Locs Oil Company of Spain, Sociedad
Anónima», cede a YCI España, L. C., Sucursal en España,
Cambria Europe, Inc., Sucursal en España y «Sociedad de
Hidrocarburos de Euskadi, Sociedad Anónima», una partici-
pación en los permisos de investigación de hidrocarburos «Bri-
cia» y «Arcera». II.C.1 10197
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 14 de enero
de 2002, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del seguro combinado de melón, con
cobertura de los riesgos de helada, pedrisco y daños excep-
cionales por inundación y viento, incluido en el Plan de Segu-
ros Agrarios Combinados para el ejercicio 2002. II.C.1 10197
Resolución de 14 de enero de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del seguro
combinado de berenjena, con cobertura de los riesgos de hela-
da, pedrisco, lluvia y daños excepcionales por inundación
y viento, incluido en el Plan de seguros agrarios combinados
para el ejercicio 2002. II.D.1 10213
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Resolución de 14 de enero de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del seguro
combinado de judía verde, con cobertura de los riesgos de
helada, pedrisco y daños excepcionales por inundación y vien-
to, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 2002. II.D.15 10227

Resolución de 14 de enero de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
combinado de sandía, con cobertura de los riesgos de helada,
pedrisco y daños excepcionales por inundación y viento,
incluido en el Plan de seguros agrarios combinados para el
ejercicio 2002. II.F.1 10245

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de marzo de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 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.G.1 10261

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 22 de enero de 2002, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la modificación adicional segunda de la aprobación
CE de modelo número E-01.02.41, correspondiente al instru-
mento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo bás-
cula aérea de dos células, modelo L-9004, a favor de «Montaje
de Básculas y Balanzas, S.C.C.L.» («MOBBA, S.C.C.L.»), que
utiliza las marcas comerciales «Mobba», «Betulo», «Bonpes» y
«Extensotronic». II.G.1 10261

Resolución de 25 de enero de 2002, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede apro-
bación de modelo de un instrumento destinado a medir la
opacidad y determinar el coeficiente de absorción luminosa
de gases de escape de vehículos equipados con motores de
encendido por compresión (diésel), marca «Motorsens», mode-
lo MAC-2012, fabricado por la empresa «Aplicacions Tècniques
Electròniques del Vallès, Sociedad Limitada», e inscrita en
el Registro de Control Metrológico con el número 02-G.25.

II.G.2 10262
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Tribunal de Cuentas. III.A.5 1909
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 1909
Requisitorias. III.A.8 1912

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obras para el Instituto Cervantes
en Beirut (Líbano). III.A.9 1913
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 100/80/2/99. III.A.9 1913

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. III.A.9 1913

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. III.A.9 1913

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. III.A.10 1914

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros.

III.A.10 1914

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia un concurso abierto urgente
de servicios. III.A.10 1914

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. III.A.11 1915

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de la subasta para la realización
de pruebas analíticas a unos 3.850 aspirantes en el ingreso de
la Escala Básica del CNP. III.A.11 1915

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización de las «Expropiaciones de los bienes
y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios
1/2002» (200230170). III.A.12 1916

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 25 de febrero de 2002, por la que se anuncia la
licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.A.12 1916

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 25 de febrero de 2002, por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.A.12 1916

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 25 de febrero de 2002, por la que se anuncia la
licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.A.12 1916

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del proyecto de Conexión
del tráfico rodado de la ampliación sur con el acceso sur, segunda
fase y paso elevado sobre el ferrocarril. III.A.13 1917

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia la adjudicación de las obras del proyecto de obras
de abrigo para la ampliación del puerto de Sagunto. III.A.13 1917

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicios.

III.A.13 1917

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de suministro.

III.A.13 1917

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso urgente para el
servicio de una campaña de comunicación sobre Formación
Profesional Reglada (concurso 80/02). III.A.13 1917

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
limpieza del Museo de Arte Romano de Mérida (concurso
69/02). III.A.14 1918

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro para la realización del vestuario, en régimen de
alquiler, de la zarzuela «Los Gavilanes» con destino al Teatro
de la Zarzuela en Madrid (82/02). III.A.14 1918

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de inmuebles de su propiedad en la ciudad de Barcelona.

III.A.14 1918

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de inmuebles de su propiedad en la ciudad de Barcelona.

III.A.15 1919

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
para el contrato del servicio de mantenimiento del equipamiento
físico del sistema Alphaserver 8400 de la Dirección General
de Organización Administrativa del Ministerio de Administra-
ciones Públicas. III.A.15 1919

Anuncio sobre arrendamiento de 33 máquinas fotocopiadoras,
distribuidas entre los diversos centros de reprografía y edificios
del Departamento. III.A.15 1919

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Gerencia Atención Primaria de Huesca por la que
se convoca concurso abierto para el suministro de medicamen-
tos. III.A.16 1920

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Soria por
la que se hace pública la adjudicación de un concurso abierto
de servicios. III.A.16 1920

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.A.16 1920

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.A.16 1920

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.A.16 1920

Resolución del Hospital Universitario Clínica «Puerta de Hierro»,
de Madrid, por la que se convoca el concurso de servicios
por procedimiento abierto que se menciona. III.B.1 1921

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 1921

Resolución de la Dirección General de Programación y Control
Económico y Presupuestario por la que se anuncia la contra-
tación de asistencia técnica de un programador experto para
el mantenimiento de los sistemas de información de gestión
dependientes de la Subdirección de Medios Informáticos y Ser-
vicios del Ministerio de Medio Ambiente. III.B.1 1921

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de 25 de febrero de 2002,
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 8/02,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio). III.B.2 1922
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación por el
que se da publicidad a la adjudicación del contrato de servicios
que tiene por objeto la creación y difusión de la campaña publi-
citaria de la Escuela Pública Vasca. III.B.2 1922

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia la adjudicación de concurso público de
«Gestión de los residuos sanitarios en los Centros Asistenciales
de Osakidetza». III.B.2 1922

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia la adjudicación de concurso, negociado
sin publicidad, para «Mantenimiento de SAP». III.B.2 1922

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital «Monte
Naranco» por la que se anuncia adjudicación de concurso, pro-
cedimiento abierto, convocado por el Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias para la contratación del servicio de explo-
tación del servicio de limpieza en el Hospital Monte Naranco.

III.B.2 1922

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
por la que se anuncia la convocatoria de concurso. Expedien-
te 14/2002. III.B.3 1923

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden foral 222/2002, del Consejero de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones, de 6 de marzo, por la que se aprueba
el expediente de contratación de la concesión de obras públicas
para la construcción, conservación y explotación de la autovía
Pamplona-Logroño. III.B.3 1923

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Director Gerente del Instituto de la Vivienda
de Madrid, de 1 de febrero de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de «Ac-
tuaciones técnicas para adecuación a normativa de garajes de
promociones del Instituto de la Vivienda de Madrid». III.B.3 1923

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de 28 de febrero de 2002, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de instalación
de máquinas expendedoras de títulos de transporte automáticas
en 11 estaciones de Metrosur, tramo: Móstoles 1-Getafe 1.

III.B.4 1924

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
de 28 de febrero de 2002, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de instalación de equipos de
peaje para el control de accesos de viajeros en 11 estaciones
de Metrosur, tramo: Móstoles 1-Getafe 1. III.B.4 1924

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la ejecución de las obras de
ajardinamiento de la plaza de Santa María de Ortigueira y ave-
nida de los Castillos. III.B.4 1924

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa a la convocatoria
de concurso para la contratación de vacaciones para personas
de la tercera edad durante el 2002. III.B.5 1925

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la contratación
mediante concurso de la organización de los festejos taurinos
de la feria de septiembre. III.B.5 1925

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca
concurso para contratar los seguros de responsabilidad civil/pa-
trimonial y daños materiales. III.B.5 1925

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios.

III.B.6 1926

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios.

III.B.6 1926

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Fuentehermosa
de Miranda. III.B.7 1927

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Oliver. III.B.7 1927

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Viesca de la
Sierra. III.B.7 1927

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión por cesión en el título de Barón de
Ariza. III.B.7 1927

MINISTERIO DE DEFENSA

Edicto del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias sobre
asistencias marítimas. III.B.7 1927

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cór-
doba por la que se tramitan expedientes de investigación de
bienes de presunta propiedad patrimonial del Estado, iniciados
por acuerdos de la Dirección General de Patrimonio del Estado,
de 31 de enero de 2002 y 30 de noviembre de 2001. III.B.7 1927

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
de 17 de diciembre de 2001, por la que se anuncia iniciación
de expediente de investigación para determinar la situación pose-
soria y dominical de una finca rústica en La Rioja. III.B.7 1927

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.B.8 1928

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.B.8 1928

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.B.8 1928

Acuerdo de la Dirección General del Patrimonio del Estado
de 27 de noviembre de 2001, por la que se anuncia la iniciación
de expediente de investigación para determinar la situación pose-
soria y dominical de una finca urbana sita en La Rioja. III.B.8 1928
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Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación de los expedientes
RG 8072/98, 8082/98 y 8101/98. III.B.8 1928

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.B.9 1929

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.B.9 1929

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Occidental de información pública sobre el levantamiento
de actas previas a la ocupación de bienes o derechos afectados
por las obras del proyecto: «Autovía Córdoba A-92, CN-331
de Córdoba a Málaga. Tramo: Aguilar de la Frontera (S)-Lucena
(O)». Clave del proyecto: 12-CO-3880. Términos municipales:
Monturque, Lucena y Montilla. Provincia de Córdoba. III.B.9 1929

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM sobre noti-
ficaciones de resoluciones de intereses de demora recaidas en
expedientes de reintegro de subvenciones. III.B.13 1933

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo sobre notificaciones
de percepción indebida de subsidio por desempleo para tra-
bajadores eventuales del régimen especial agrario de la Seguridad
Social. III.B.13 1933

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo de Cáceres sobre
Resolución de cobros indebidos de prestaciones por desem-
pleo. III.B.14 1934

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, relativa a la expropiación forzosa de bienes
y derechos afectados por el proyecto de construcción de las
obras e instalaciones de la planta desaladora de agua marina
del Canal de Alicante (términos municipales: Alicante y Elche),
Alicante. III.B.14 1934

Anuncio de la Demarcación de Costas en las Islas Baleares
sobre declaración de utilidad pública e iniciación de los trámites
legales para la expropiación forzosa de las fincas a integrar
en el dominio público marítimo-terrestre, en el término muni-
cipal de Sóller-Mallorca. III.B.15 1935

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Notificación de acuerdo de incoación de expediente sancionador.
III.B.15 1935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre el otorgamiento de una concesión
de explotación directa/derivada. III.B.15 1935

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre una solicitud de permiso de inves-
tigación minera. III.B.16 1936

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 11 de febrero de 2002, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones del parque eólico de Serra de Lastra para
los efectos de presentación de proyectos en competencia (ex-
pediente 095-EOL). III.B.16 1936

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de 4 de febrero de 2002, por la que se publica la petición
de aprobación del Plan Eólico Estratégico que se cita. III.B.16 1936

Anuncio de información pública de la Resolución de 13 de
febrero de 2002, de la Delegación Provincial de Lugo, por la
que se abre información pública para estudio ambiental, auto-
rización administrativa, declaración de utilidad pública, apro-
bación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial de las
instalaciones que comprende el proyecto del «Parque Eólico
Serra de Meira», promocido por «Gamesa Energía, Sociedad
Anónima» (expediente número 044-EOL). III.C.1 1937

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento del permiso de
investigación 30.549, «Rambla del Agua». III.C.2 1938

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 4 de marzo 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:
«2000/36-11-A-1274. Autovía Sax-Castalla (Alicante). Términos
municipales de Sax, Biar, Castalla, Onil y Cañada». III.C.2 1938

Resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 5 de marzo de 2002, por la que se somete
a información pública del «Proyecto básico de las actuaciones
de supresión del paso a nivel ALG-2, en el punto kilométrico
47,763 de la línea 1 de FGV Valencia-Villanueva de Castellón,
en el término municipal del Alginet (Valencia)». III.C.2 1938

Anuncio de la Consellería de Innovación y Competitividad, Ser-
vicio Territorial de Industria y Energía de Castellón, de la soli-
citud del permiso de investigación nombrado «El Baladrar»
número 2871. III.C.2 1938

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 14 de febrero
de 2002, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto «Acondicionamiento de la carretera M-600
a las urbanizaciones de Valdemorillo. Tramo: Carretera M-510,
a urbanización “Montemorillo”». Clave 1-SV-238, en el término
municipal de Valdemorillo (Madrid), promovido por esta
Consejería. III.C.2 1938

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Biología de la Universidad de
Barcelona sobre pérdida de título. III.C.3 1939

Resolución de la Facultad de Biología de la Universidad de
Barcelona sobre pérdida de título. III.C.3 1939

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oviedo sobre extravío de título. III.C.3 1939

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título. III.C.3 1939

Anuncio de extravío del título de licenciada en Ciencias Políticas
expedido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
de la Universidad Complutense de Madrid. III.C.3 1939

C. Anuncios particulares
(Página 1940) III.C.4


