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ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO11549

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de acepta-
ción de España de la Enmienda al Protocolo de Mon-
treal relativo a las sustancias que agotan la capa de
Ozono de 16 de septiembre de 1987 (publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 17 de marzo de 1989),
aprobada por la undécima reunión de las Partes en
Pekín el 3 de diciembre de 1999. A.6 11554

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Protocolo Adicional entre el Reino de España y la Repú-
blica de Bolivia, modificando el Convenio de Doble
Nacionalidad de 12 de octubre de 1961, hecho en
Madrid el 18 de octubre de 2000. A.10 11558
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Enmiendas de 1996 al Código para la construcción
y equipo de buques que transporten productos quí-
micos peligrosos a granel (código CGrQ), aprobadas
por Resolución MEPC.70(38), adoptadas el 10 de julio
de 1996. A.10 11558
Corrección de erratas del Acuerdo entre el Reino de
España y la República Dominicana relativo a la regu-
lación y ordenación de los flujos migratorios laborales,
hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2001. A.13 11561
Enmienda propuesta por Portugal a los anejos A y
B del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional
de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho
en Ginebra el 30 de septiembre de 1957. A.13 11561

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sanidad animal.—Orden APA/621/2002, de 20 de
marzo, por la que se derogan las Órdenes de 2 de
marzo de 2001 y de 15 de mayo de 2001, relativas
a medidas de prevención en relación con la fiebre
aftosa. A.13 11561

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 277/2002, de 8 de
marzo, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Granollers a don Francisco Javier Pauli Collado.

A.14 11562

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 263/2002, de 8 de
marzo, por el que se declara en situación de excedencia
voluntaria en la Carrera Fiscal a don Miguel Colmenero
Menéndez de Luarca. A.14 11562

Real Decreto 264/2002, de 8 de marzo, sobre rein-
greso al servicio activo en la Carrera Fiscal de doña
Raquel Muñoz Arnanz. A.14 11562

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de febrero de
2002, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Alfonso Soler Gómez Cate-
drático de Universidad, área de conocimiento de «Física
Aplicada». A.14 11562

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús San Martín Moreno Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de «Matemática
Aplicada». A.15 11563

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Universidad
«Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a don
Jorge Galindo Pastor Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Análisis Matemático».

A.15 11563

Resolución de 25 de febrero de 2002, de la Universidad
«Jaume I», de Castellón, por la que se nombra a doña
María Gloria Martínez Vidal Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial». A.15 11563
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Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio de Amescua Seco Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Ciencia de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial». A.15 11563

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
Javier Maldonado Molina Profesor titular de Univer-
sidad adscrito al área de conocimiento de «Derecho
Mercantil». A.15 11563

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Luis Javier
Chirosa Ríos Profesor titular de Universidad adscrito
al área de conocimiento de «Educación Física y Depor-
tiva». A.15 11563

Resolución de 26 de febrero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica» a don Julio Pastor Mendoza

A.16 11564

Resolución de 28 de febrero de 2002, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús Santano Arias Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Edafología y Química Agrícola».

A.16 11564

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Teresa Gonzalvo López Profesora Titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Óp-
tica». A.16 11564

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Pablo de Arriba del Amo y a don Óscar César Alvariño
Belinchón Profesores titulares de Universidad del área
de conocimiento de «Escultura». A.16 11564

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Mercedes Sundheim Losada Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Trabajo
Social y Servicios Sociales». A.16 11564

Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Elena Huergo Orejas Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Fundamentos del Análisis
Económico». B.1 11565

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Administrativa correspondiente a
la convocatoria de 22 de enero de 2001. B.1 11565

Resolución de 4 de marzo de 2002, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
a don José Buz Delgado. B.1 11565

Resolución de 6 de marzo de 2002, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Lengua
Española», Departamento de Lengua Española, a doña
María Elena Bajo Pérez. B.2 11566
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Resolución de 13 de marzo de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Pedro Manuel Bonay Mia-
rons. B.2 11566

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales, de Intendencia, de Ingenieros
y de Especialistas del Ejército del Aire. Militar de
Complemento.—Corrección de erratas de la Resolu-
ción 452/38030/2002, de 8 de marzo, de la Subse-
cretaría de Defensa, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la condición de Militar de
Complemento adscritos al Cuerpo General, Cuerpo de
Intendencia, a la Escala Superior de Oficiales del Cuer-
po de Ingenieros, a la Escala Técnica de Oficiales del
Cuerpo de Ingenieros y al Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire. B.3 11567

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda.—Or-
den HAC/622/2002, de 18 de marzo, por la que se
regula el ejercicio del derecho de opción y la solicitud
de integración contemplados en el artículo 49 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social. B.3 11567

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 15
de marzo de 2002, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
de la de 12 de febrero de 2002, por la que se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo (grupo
B) en las Áreas de Gestión Tributaria, Inspección Finan-
ciera y Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos
Especiales (CA 2/2002). B.6 11570

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 18 de marzo 2002, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se nombran Vocales del Tribunal calificador de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Inspectores de Hacienda del Estado, convocadas
por Resolución de 2 de agosto de 2001. B.6 11570

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden INT/623/2002, de 15 mar-
zo, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes
que han superado las pruebas selectivas para proveer
plazas de personal laboral fijo, con la categoría de
Ordenanza, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, en el Ministerio del Interior. B.6 11570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 11 de marzo de 2002, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
la Biblioteca Nacional. B.9 11573

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analista de Laboratorio del IRA.—Orden
APA/624/2002, de 28 de febrero, por la que se publica
la lista de aprobados por orden de puntuación obtenida
en las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en la Escala de Analista de Labo-
ratorio del I R A, convocadas con fecha de 13 de julio
de 2001. C.12 11592

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
MAM/625/2002, de 13 de marzo, por la que se con-
voca concurso referencia 3EG/2002INM, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departa-
mento para funcionarios de los grupos A y B. C.12 11592

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
163/2002, de 11 de marzo, de la Dirección General
de Educación del Departamento de Educación y Cul-
tura, por la que se anuncia la publicación de las con-
vocatorias de procedimientos selectivos de ingreso y
acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y de ingreso a los Cuerpos de Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas y de Profesores Técnicos de
Formación Profesional al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra. E.9 11621

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
febrero de 2002, del Ayuntamiento de Móstoles (Ma-
drid), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Técnico de Prevención. E.10 11622

Resolución de 21 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Cabra del Santo Cristo (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. E.10 11622

Resolución de 22 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Viladecavalls (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. E.10 11622

Resolución de 26 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Villanueva de la Torre (Guadalajara), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. E.10 11622

Resolución de 28 de febrero de 2002, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Diplomado Universitario en Enfer-
mería. E.10 11622

Resolución de 28 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Abenójar (Ciudad Real), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. E.10 11622

Resolución de 28 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de A Guarda (Pontevedra), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Electricista Oficial de
segunda. E.10 11622

Resolución de 28 de febrero de 2002, del Ayuntamien-
to de Almendralejo (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Ordenanza. E.11 11623
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Resolución de 1 de marzo de 2002, del Ayuntamiento
de Guadiana del Caudillo (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.11 11623
Resolución de 1 de marzo de 2002, del Ayuntamiento
de Lominchar (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cometidos Múltiples. E.11 11623
Resolución de 1 de marzo de 2002, del Ayuntamiento
de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración.

E.11 11623
Resolución de 5 de marzo de 2002, del Ayuntamiento
de Benalmádena (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico. E.11 11623

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de marzo de 2002, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se modifica la de 2 de abril de 2001, que
convocaba a concurso y a concurso de méritos plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.11 11623

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 28 de febrero de 2002, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas para el Pro-
grama Iberoamericano de Formación en colaboración con el
Ministerio del Interior, para el año 2002. E.12 11624
Becas.—Resolución de 1 de marzo de 2002, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la convocatoria
de becas del Programa Científico de la OTAN, señalándose
las condiciones que habrán de regir el correspondiente con-
curso. F.3 11631

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nacionalidad española.—Real Decreto 218/2002, de 22 de
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a doña Luana Cheng Tee. F.12 11640
Real Decreto 219/2002, de 22 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a doña Gra-
ciela Soriano de García-Pelayo. F.12 11640
Real Decreto 220/2002, de 22 de febrero, por el que se concede
la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Moha-
med Hossam El Agha. F.12 11640

MINISTERIO DE HACIENDA
Apuestas deportivas.—Resolución de 20 de marzo de 2002,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se aprueba
la celebración de tres jornadas extraordinarias de Concursos
de Pronósticos de Apuestas Deportivas que incluyen partidos
del Campeonato Mundial de Fútbol de 2002. F.12 11640
Lotería Nacional.—Resolución de 16 de marzo de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 23 de marzo de 2002. F.13 11641
Lotería Primitiva.—Resolución de 18 de marzo de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 11, 12, 13 y 15
de marzo de 2002 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. F.14 11642

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Fundaciones.—Orden ECD/626/2002, de 27 de febrero, por
la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación Demeter», de Madrid. F.14 11642

PÁGINA
Orden ECD/627/2002, de 27 de febrero, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Ibe-
ro-China», de Madrid. F.15 11643

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den TAS/628/2002, de 4 de marzo, por la que se crean, modi-
fican y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter
personal gestionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. F.16 11644

Subvenciones.—Resolución de 18 de febrero de 2002, de la
Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por la
que se actualizan para el año 2002, las cuantías máximas
constitutivas del importe de las subvenciones para la rea-
lización de acciones de orientación profesional para el empleo
y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras
sin ánimo de lucro. H.3 11663

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 26 de febrero de 2002, de la
Secretaría General de Agricultura, por la que se da publicidad
a las subvenciones concedidas en el año 2001, con cargo al
programa 713.E «Competitividad y calidad de la producción
ganadera», aplicación presupuestaria 21.21.713.E.780. H.4 11664

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 26 de febrero de 2002, de la Dirección General de MUFACE,
por la que se publica acuerdo por el que se prorroga para
el año 2002 el Convenio de colaboración entre la Generalidad
de Cataluña, a través del Departamento de Sanidad y Segu-
ridad Social, y la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (MUFACE), para la prestación de funciones de
asesoramiento e informe. H.4 11664

Premio «Andrés Bello».—Resolución de 20 febrero de 2002,
del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que
se convoca el II Premio «Andrés Bello» para trabajos de estu-
dios e investigación sobre las Administraciones Públicas Ibe-
roamericanas. H.5 11665

Premio «Fermín Abella y Blave».—Resolución de 20 febrero
de 2002, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se convoca el II Premio «Fermín Abella y Blave»
para trabajos de estudio e investigación sobre Administración
Local. H.8 11668

Premio «Marcelo Martínez Alcubilla».—Resolución de 20 de
febrero de 2002, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se convoca el II Premio «Marcelo Martínez
Alcubilla» para trabajos de estudio e investigación sobre Admi-
nistración General. H.11 11671

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de seguros.—Orden ECO/629/2002, de 28 de febre-
ro, por la que se encomienda a la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras la liquidación de la Mutualidad de
Previsión Social de la Acumulación de la Energía (en liqui-
dación). H.13 11673

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
25 de febrero de 2002, de la Dirección General de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración —protocolo general— suscrito
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de la
Oficina Española de Patentes y Marcas, y la Comunidad Autó-
noma de Aragón, para establecer el marco de cooperación
y prestación de servicios en materia de sistemas de patentes
e información tecnológica. H.13 11673
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Telecomunicaciones.—Orden CTE/630/2002, de 14 de marzo,
por la que se aprueba el Cuadro Nacional de Atribución de
Frecuencias (CNAF). H.14 11674

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de marzo de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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.14 11842

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 20 de marzo de
2002, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por el que se delega en el Vicepresidente el escrutinio
y nombramiento de los nuevos Vocales del Comité Consultivo.

II.G.14 11842

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 14 de febrero de 2002, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se concede
la aprobación de modelo del calibrador sonoro marca Case-
lla-Cel, modelo CEL-282, fabricado por la empresa «Casella Cel
Ltd.», en Reino Unido, y presentado por la empresa «Casella
España, Sociedad Anónima», con registro de control metro-
lógico número 16-I-017. II.G.15 11843

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 12 de febrero de
2002, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por la
que se hace pública la incoación del expediente del bien de
interés cultural de la colección de la obra de Hermen Anglada
Camarassa. II.G.15 11843

UNIVERSIDADES

Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.—Resolución
de 31 de enero de 2002, de la Universidad de Salamanca, por
la que se convoca el XI Premio Reina Sofía de Poesía Ibe-
roamericana. II.H.2 11846
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FASCÍCULO TERCERO
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.6 2258
Audiencia Nacional. III.A.6 2258
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 2258
Requisitorias. III.A.8 2260

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 100/80/2/00001.

III.A.9 2261

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la contratación del sumi-
nistro que se cita. III.A.9 2261

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Centro
por la que se anuncia el concurso abierto para la reparación
de tejado de la residencia de oficiales en Alcalá de Henares,
Madrid. III.A.9 2261

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.10 2262

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.10 2262

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.10 2262

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. III.A.11 2263

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del mantenimiento del sistema de gestión catas-
tral (SIGCA-2), para la Dirección General del Catas-
tro. III.A.11 2263

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de servicios de grabación de datos e integración
en bases de datos Acces. III.A.11 2263

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Huelva por la que se anuncia
subasta de las fincas que se citan. III.A.11 2263

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 22
de enero de 2002, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro. III.A.11 2263

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se adjudica concurso para la adquisición de prendas de vestuario
y forros polares para las Unidades de Intervención Policial.

III.A.12 2264

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para el
suministro de neumáticos para vehículos de la Dirección General
de la Policía, durante el año 2002. III.A.12 2264

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de pan-
talones de faena, con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía. III.A.12 2264

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se publica subasta para la adjudicación de vacunas antihepatitis
A + B. III.A.12 2264

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de dife-
rentes prendas de vestuario. III.A.13 2265

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de marzo
de 2002, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato de edición y distribución de 8.787.900 ejemplares de
impresos relacionados con trámites de vehículos. III.A.13 2265

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso convocado por Resolución de 10 de octubre de 2001
relativo al servicio de transporte de personal de centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, distribuidos en veinticinco lotes. III.A.13 2265

Resolución por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso convocado por Resolución de 18 de octubre de 2001
relativo al servicio de transporte de personal de centros peni-
tenciarios dependientes de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, distribuidos en dos lotes. III.A.14 2266

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del suministro de equipos
de prevención de riesgos. III.A.14 2266

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.A.14 2266

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 1 de marzo de 2002, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.A.15 2267

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia licitación de concurso de servicios.

III.A.15 2267

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio de conservación y mantenimiento de
las zonas verdes del Consejo Superior de Deportes, Madrid
(expediente: 30/02 SG-SC). III.A.15 2267

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 12 de marzo de 2002, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. III.A.16 2268

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 13 de marzo de 2002, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. III.A.16 2268

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 13 de marzo de 2002, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. III.A.16 2268

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
de concurso público número 6/2002 para la adjudicación del
servicio de vigilancia de los CAR del IMSERSO de Vallecas-Ma-
drid, Alcobendas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla.

III.A.16 2268

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por
la que se adjudica el procedimiento negociado sin publicidad
330/JC-35/02, para la adquisición de papel Xerox para las máqui-
nas fotocopiadoras de los Servicios Centrales del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, durante el año 2002. III.A.16 2268

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto
2002/2413, para la contratación del servicio de explotación de
la cafetería y comedor de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por un período de un año. III.B.1 2269

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 02/27701 de consultoría
y asistencia, cuyo objeto es la contratación de la redacción
del proyecto básico y de ejecución, así como el control de
las obras de construcción de un edificio para sede de las Direc-
ciones Provinciales del INSS y la TGSS de Lugo. III.B.1 2269

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 02/44701 de consultoría
y asistencia, cuyo objeto es la contratación de la redacción
del proyecto básico y de ejecución, así como el control de
las obras de construcción de un edificio para sede de las Direc-
ciones Provinciales del INSS y la TGSS de Teruel. III.B.1 2269

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministro
que se menciona. III.B.1 2269
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Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de obras
que se menciona. III.B.2 2270

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca el concurso público que se cita: Contratación de un
seguimiento de la publicidad en las cadenas de televisión de
ámbito nacional. III.B.2 2270

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato. III.B.2 2270

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de con-
sultoría y asistencia para la vigilancia y control de las obras
de regulación del canal de Montijo (Badajoz). Clave:
04.293.291/0611. III.B.3 2271

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de servicios de mantenimiento y
conservación de presas. Expediente 12/2002. III.B.3 2271

Resolución del Parque de Maquinaria por el que se anuncia
adjudicación de la adquisición de dos sondas. III.B.4 2272

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
la adjudicación de la adquisición de dos equipos de inyec-
ción. III.B.4 2272

Resolución de la Presidencia del Organismo de adjudicación
del contrato del «proyecto 07/01 de revegetación del cauce del
río Segura en su tramo Orihuela-Benejuzar. Términos muni-
cipales, varios de Alicante». III.B.4 2272

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Economía, de la
Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, de expedientes
de revocación de subvenciones. III.B.4 2272

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del concurso cuyo objeto es «Arren-
damiento de productos lógicos SAS desde el 1 de enero al
31 de diciembre de 2002». III.B.4 2272

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Servicio de
vigilancia y seguridad en la Delegación Provincial del INE en
Madrid, sede calle Trafalgar, 27-29, en el año 2002». III.B.4 2272

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Servicio de
limpieza en la Delegación Provincial del INE en Madrid, calle
Trafalgar, 27-29, en el año 2002». III.B.5 2273

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios informáticos para el
desarrollo de nuevos modelos de datos y la adaptación de los
existentes en el sistema de información de estadísticas turísticas
(193/01). III.B.5 2273

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso abierto. III.B.5 2273

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso abierto. III.B.6 2274

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso abierto. III.B.6 2274

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso abierto. III.B.6 2274

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la adjudicación del siguiente
concurso: «Elaboración y ejecución de la campaña de publicidad
para los años 2002 y 2003». III.B.6 2274

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.6 2274

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.6 2274

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca, por procedimiento abierto, mediante concurso
el servicio consistente en la publicación, en disco compacto
de sólo lectura, de la base de datos CIBEPAT, LATIPAT y
CLIPAT de la Oficina Española de Patentes y Marcas. III.B.7 2275

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la U.N. de Cercanías-RENFE por la que se anun-
cia la ampliación del plazo para la presentación de ofertas del
siguiente concurso abierto. III.B.7 2275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Viladecans, del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se anuncia la licitación de un contrato
de servicios. Expediente: 02PS0007. III.B.7 2275

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros asistenciales del
Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). III.B.7 2275

Anuncio de adjudicación de la Corporació Sanitària Parc Taulí
relativo a la contratación de varios suministros por concurso
público referentes a los expedientes 02SM0001, 02SM0002,
02SMH0004p, 02SM0015p, 02SM0044p y 02SM0117p.

III.B.8 2276

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 11 de marzo
de 2002, por la que se publica adjudicación definitiva en su
ámbito. Expediente 2001/195816 (25/2001). III.B.9 2277

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 2002/005512 (C.P.
1/SA/2002). III.B.9 2277

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 2002/030019
(8/2002). III.B.9 2277

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Admi-
nistraciones Públicas por la que se adjudica procedimiento nego-
ciado que se cita. III.B.10 2278
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Radiotelevisión Valenciana sobre la licitación del
concurso 2002/04, para la contratación del servicio de limpieza
y jardinería; desinfección, desinsectación y desratización e ins-
talación y mantenimiento de unidades sanitarias Sesan en los
locales de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sus sociedades.

III.B.10 2278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.B.10 2278

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. III.B.10 2278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución por la que se convoca un concurso abierto de sumi-
nistros para el Hospital Universitario «Son Dureta». III.B.11 2279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Área 4 de Atención Primaria del Instituto Madri-
leño de la Salud por la que se hace pública la anulación
del C.A. 1/2002/AP4. III.B.11 2279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, de 7 de marzo de 2002, por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, en la forma de
concurso y tramitación urgente, para la contratación del «servicio
de vigilancia en diversas dependencias de la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo». Expediente 56/02. III.B.11 2279

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «General
Yagüe» por la que se convoca concurso de suministros.

III.B.12 2280

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud, por la que se publica
la adjudicación del expediente número 75/02 relativo a la adqui-
sición de sistema de fijación para fracturas pertrocantereas y
basicervicales. III.B.12 2280

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre con-
vocatoria para la contratación de la asistencia técnica con núme-
ro de expediente: 6-V-57/99 AT. III.B.12 2280

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre con-
vocatoria para la contratación del servicio con número de expe-
diente 1-O-8/2002. III.B.12 2280

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de áridos y alquiler de maquinaria para la con-
servación de carreteras de la red provincial, para el año 2002.

III.B.13 2281

Resolución de la Diputación Provincial de León por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de emulsión asfáltica, tipo ECR-1, con destino
a las obras de conservación de la red provincial de carreteras,
zona Oriental y zona Occidental, durante el año 2002. III.B.13 2281

Resolución de la Diputación de Tarragona, de 22 de febrero
de 2002, referente a la convocatoria de concurso público para
contratar el servicio de limpieza unificado de las dependencias
de diversos centros de la Diputación. III.B.14 2282

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
concurso para contratar el servicio de reparación y reforma
de calzadas, parques, caminos y espacios peatonales pavimen-
tados con aglomerado del municipio de Bilbao. III.B.14 2282

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) por
la que se convoca concurso ordinario, por procedimiento abierto,
para adjudicar la ejecución de proyecto de modernización de
alumbrado público en barriada La Motilla. III.B.14 2282

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas sobre concurso
ordinario de adjudicación de proyecto de construcción del con-
sultorio local tipo I-A en «Las Portadas». III.B.15 2283

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de 20 de diciembre
de 2001, por el que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación del arrendamiento de vehículos, mediante el sistema
de «leasing», para el Real Cuerpo de Bomberos. III.B.15 2283

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de la construcción y subsiguiente explotación de un estacio-
namiento subterráneo para residentes denominado «Alcorisa»,
en el distrito de Hortaleza. III.B.15 2283

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de la redacción de proyecto, ejecución de obras
y explotación de servicio público, en régimen de concesión,
de dos conjuntos de edificaciones denominados «Buenavista»
y «Jovellanos». III.B.16 2284

Resolución del Consorcio Provincial número 655/2001, de fecha
13 de diciembre, por la que se convoca licitación para la adju-
dicación del contrato que se señala. III.B.16 2284

Adjudicación del contrato para la realización del proyecto y
ejecución de obras de mejoras ambientales en la planta de resi-
duos sólidos urbanos de la Mancomunidad, sita en el término
municipal de Casares. III.B.16 2284

Anuncio del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna con-
vocando concurso para adjudicación del contrato del servicio
de recogida y transporte de R. S. U. y limpieza viaria. III.C.1 2285

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para el suministro de equipo
de electroforesis capilar para el Centro de Tecnología de los
Alimentos y Servicios Biosanitarios. III.C.1 2285

Resolución de la Universidad de Murcia por la que se anuncia
licitación para la contratación de suministro (expediente
2002/21/SU-A). III.C.1 2285

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inician expedientes por sucesión mor-
tis-causa de distintos puntos de venta. III.C.2 2286

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la puesta de manifiesto del expediente
R.G.1890-99, R.S.299-99. III.C.2 2286

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de notificación de propuesta de revocación de la decla-
ración de utilidad pública de diversas asociaciones. III.C.2 2286

Anuncio de notificación de revocación de la declaración de
utilidad pública de una asociación. III.C.2 2286

Anuncio de notificación de revocación de la declaración de
utilidad pública de asociaciones. III.C.2 2286

Edicto por el que se notifica una resolución administrativa al
Policía del Cuerpo Nacional de Policía don Vicente Lorenzo
Hernández. III.C.2 2286



BOE núm. 70 Viernes 22 marzo 2002 2257

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 25
de febrero de 2002, por la que se abre información pública
y se convoca para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
de RENFE: «Supresión de los pasos a nivel de los puntos kilo-
métricos 46,506 y 47,845 de la línea Ávila-Salamanca y cerra-
miento de las instalaciones ferroviarias» en el término municipal
de Crespos (Ávila). III.C.3 2287

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 27
de febrero de 2002, por la que se abre información pública
y se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
de RENFE: «Rectificaciones de curvas y mejora de trazado
entre Medina del Campo y Salamanca, punto kilométrico 45,000
al 76,000. Línea Medina del Campo-Fuentes de Oñoro» en
los términos municipales de Cantalpino y Pitiegua (Salaman-
ca). III.C.3 2287

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. III.C.4 2288

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas por la que se otorga a la empresa «Vanyera,
Sociedad Anónima», concesión administrativa. III.C.4 2288

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Iberdrola Distribución, Sociedad
Anónima» la modificación de la línea eléctrica aérea a 13/20
kV, interprovincial La Rioja-Navarra, denominada «Logroño-Re-
cajo-Viana», entre los apoyos 4 y 5, en el término municipal
de Viana (Navarra). III.C.4 2288

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima» la modificación de la línea eléctrica aérea
a 66 kV, interprovincial Navarra-Álava-La Rioja, denominada
«Lorca-Viana-Alto de Navarrete (Logroño)», entre los apoyos
96 y 97, y entre los apoyos 102 y 103, en el término municipal
de Viana (Navarra). III.C.4 2288

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Anda-
lucía-Sevilla sobre prescripción de depósitos. III.C.5 2289

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Huelva, sobre depósitos en presunción de abandono. III.C.5 2289

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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

III.C.5 2289

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

III.C.6 2290

PÁGINA

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

III.C.6 2290

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

III.C.6 2290

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

III.C.7 2291

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la sociedad de la información a los titulares de las auto-
rizaciones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. III.C.7 2291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de la Xunta
de Galicia de Pontevedra, de 12 de marzo de 2002, por la
que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación —trámite de urgencia— para la expropiación de
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
«Acondicionamiento de la carretera PO/VP-2408, tramo: Por-
todemouros-Vila de Cruces, clave: N/PO/90.1. Término muni-
cipal de Vila de Cruces». III.C.8 2292

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 12 de marzo de 2002, relativa al pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la obra:
«Expediente 2000/37. 51-CS-1174. Variante de Vilafamés de
la CS-814. Primer complementario. Término municipal de
Vilafamés». III.C.9 2293

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense por extravío de título. III.C.9 2293

Resolución de la Universidad de A Coruña sobre extravío de
título. III.C.9 2293

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. III.C.9 2293

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título. III.C.9 2293

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título. III.C.9 2293

C. Anuncios particulares
(Páginas 2294 a 2296) III.C.10 a III.C.12


