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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Parques Nacionales.—Ley 15/2002, de 1 de julio,
por la que se declara el Parque Nacional maríti-
mo-terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. A.6 23906
Contaminación.—Ley 16/2002, de 1 de julio, de pre-
vención y control integrados de la contaminación.

A.10 23910
Comunidad Autónoma de Cataluña. Cesión de tri-
butos.—Ley 17/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Generalidad de Cata-
luña y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión. B.11 23927
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Comunidad Autónoma de Galicia. Cesión de tribu-
tos.—Ley 18/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones
de dicha cesión. B.13 23929

Comunidad Autónoma de Andalucía. Cesión de tri-
butos.—Ley 19/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y de fijación del alcance y con-
diciones de dicha cesión. B.16 23932

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Cesión de tributos.—Ley 20/2002, de 1 de julio, del
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias y de fija-
ción del alcance y condiciones de dicha cesión. C.2 23934

Comunidad Autónoma de Cantabria. Cesión de tri-
butos.—Ley 21/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Cantabria y de fijación del alcance y con-
diciones de dicha cesión. C.5 23937

Comunidad Autónoma de La Rioja. Cesión de tri-
butos.—Ley 22/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja y de fijación del alcance y con-
diciones de dicha cesión. C.7 23939

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Cesión de tributos.—Ley 23/2002, de 1 de julio, del
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia y de fijación
del alcance y condiciones de dicha cesión. C.9 23941

Comunidad Autónoma Valenciana. Cesión de tribu-
tos.—Ley 24/2002, de 1 de julio, de régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Valen-
ciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión. C.12 23944

Comunidad Autónoma de Aragón. Cesión de tribu-
tos.—Ley 25/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Aragón y de fijación del alcance y condi-
ciones de dicha cesión. C.14 23946

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Cesión de tributos.—Ley 26/2002, de 1 de julio, del
régimen de cesión de tributos del Estado a la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de fijación
del alcance y condiciones de dicha cesión. D.1 23949

Comunidad Autónoma de Canarias. Cesión de tri-
butos.—Ley 27/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Canarias y de fijación del alcance y con-
diciones de dicha cesión. D.3 23951

Comunidad Autónoma de Extremadura. Cesión de
tributos.—Ley 28/2002, de 1 de julio, del régimen
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Extremadura y de fijación del alcance y con-
diciones de dicha cesión. D.5 23953

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Cesión
de tributos.—Ley 29/2002, de 1 de julio, del régimen
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears y de fijación del alcance
y condiciones de dicha cesión. D.8 23956

Comunidad Autónoma de Madrid. Cesión de tribu-
tos.—Ley 30/2002, de 1 de julio, del régimen de
cesión de tributos del Estado a la Comunidad de
Madrid y de fijación del alcance y condiciones de dicha
cesión. D.10 23958
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Comunidad Autónoma de Castilla y León. Cesión
de tributos.—Ley 31/2002, de 1 de julio, del régimen
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León y de fijación del alcance y
condiciones de dicha cesión. D.12 23960

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.—Corrección de errores de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Adminis-
trativas y del Orden Social. D.15 23963

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden AEX/1646/2002, de 14 de
junio, por la que se suprime la Agencia Consular en
Sion (Suiza). D.15 23963

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Donación de sangre.—Orden SCO/1647/2002,
de 19 de junio, por la que se establece la utilización
de pruebas de detección genómica del virus de la
hepatitis C (VHC) en las donaciones de sangre. D.15 23963

Organización.—Orden SCO/1648/2002, de 19 de
junio, por la que se regula la Comisión Asesora de
Publicaciones y el Centro de Publicaciones del Minis-
terio de Sanidad y Consumo. D.16 23964

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Circular 3/2002, de 25 de
junio, a Entidades de Crédito, por la que se modifica
la Circular del Banco de España 3/1995, de 25 de
septiembre, sobre Central de Información de Riesgos.

E.2 23966

Circular número 4/2002, de 25 de junio, Entidades
de Crédito, sobre estadísticas de los tipos de interés
que se aplican a los depósitos y a los créditos frente
a los hogares y las sociedades no financieras. E.2 23966

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Parejas de hecho.—Ley 4/2002, de 23 de mayo, de
Parejas Estables. E.10 23974

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 18 de junio de 2002, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en la situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a don Francisco Javier Gómez de Liaño y Botella.

E.12 23976

Acuerdo de 18 de junio de 2002, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en la situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a don Eligio
Hernández Gutiérrez. E.12 23976
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MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 31 de mayo de 2002, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. (LD. 06/02.) E.12 23976

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden CTE/1649/2002, de 24 de
junio, por la que se corrigen errores de la Orden
CTE/1506/2002, de 5 de junio, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Profesores de
Investigación del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. E.14 23978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 29 de mayo de 2002, de
la Secretaría General Técnica de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se le concede
destino a don Santiago Domínguez Meca a la plaza
de Oficial en el Juzgado de Paz de Conil de la Frontera
(Cádiz), en cumplimiento de sentencia judicial de 21
de septiembre de 2001, dictada por la Sección Cuarta
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Andalucía. E.15 23979

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de mayo
de 2002, de la Universidad Miguel Hernández, de
Elche, por la que se nombra a don Fermín Camacho
de los Ríos Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Romano», adscrita al Depar-
tamento de Arte, Humanidades y Ciencias Jurídicas
y Sociales. E.15 23979

Resolución de 10 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria a don Santiago Royo
Royo en el área de conocimiento de «Óptica». E.15 23979

Resolución de 10 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Daniel López Codina en
el área de conocimiento de «Física Aplicada». E.15 23979

Resolución de 10 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Trinidad Pradell
Cara en el área de conocimiento de «Física Aplicada».

E.16 23980

Resolución de 10 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Manuel Díaz de Cerio
Ripalda en el área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». E.16 23980

Resolución de 13 de junio de 2002, de la Universidad
de Girona, por la que se nombra a doña María Elena
Boet Serra Profesora titular de Universidad. E.16 23980

Resolución de 14 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Marín-Roig Ramón Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. E.16 23980
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Resolución de 14 de junio de 2002, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Antonio Arnau Vives Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»
adscrita al Departamento de Ingeniería Electrónica.

E.16 23980

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 17
de junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de plazas vacantes de la categoría segunda
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. F.1 23981

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General de Intendencia de Ingenieros y de
Especialistas del Ejército del Aire.—Resolución de 19
de junio de 2002, de la Dirección de Enseñanza del
Mando de Personal del Ejército del Aire, por la que
se rectifica la Resolución 765/38115/2002, de 13 de
junio, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el acceso a la condición
de militar de complemento adscritos al Cuerpo Gene-
ral, Cuerpo de Intendencia, a la Escala Superior de
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros, a la Escala Técnica
de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros y al Cuerpo de
Especialistas del Ejército del Aire. F.2 23982

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden
TAS/1650/2002, de 18 de junio, por la que se corrigen
errores en la Orden TAS/1177/2002, de 10 de mayo,
por la que se convoca concurso de méritos C/100 para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Ins-
tituto Nacional de Empleo. F.2 23982

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de mayo de 2002, del Ayuntamiento de Puertollano
(Ciudad Real), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Encargado de obras. F.11 23991

Resolución de 17 de mayo de 2002, del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

F.11 23991

Resolución de 28 de mayo de 2002, del Consorcio
para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de
la Marina Baja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. F.11 23991

Resolución de 4 de junio de 2002, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.11 23991

Resolución de 4 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

F.11 23991
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Resolución de 5 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Guardia de
la Policía Local. F.12 23992

Resolución de 7 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Blanca (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. F.12 23992

Resolución de 7 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial de la Policía Local. F.12 23992

Resolución de 7 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Monserrat (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

F.12 23992

Resolución de 10 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Higuera de Calatrava (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Limpiador/a. F.12 23992

Resolución de 11 de junio de 2002, de la Comarca
de Campo de Borja (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Operario-Conductor.

F.12 23992

Resolución de 12 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de La Rinconada (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

F.13 23993

Resolución de 12 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.13 23993

Resolución de 12 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Quintana de la Serena (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.13 23993

Resolución de 13 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Durango (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.13 23993

Resolución de 13 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto municipal.

F.13 23993

Resolución de 14 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Alpedrete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

F.13 23993

Resolución de 14 de junio de 2002, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

F.14 23994

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 615/2002, de 1 de julio, por
el que se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica
a su excelencia señor Rudolf Schuster, Presidente de la Repú-
blica Eslovaca. F.15 23995
Real Decreto 616/2002, de 1 de julio, por el que se concede
el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su excelencia
señor Milan Kucan, Presidente de la República de Eslovenia.

F.15 23995
Real Decreto 617/2002, de 1 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica al señor Hubert
James Taffin de Givenchy. F.15 23995
Real Decreto 618/2002, de 1 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Enriqueta Harris. F.15 23995
Real Decreto 619/2002, de 1 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Frances Reynolds. F.15 23995
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Real Decreto 620/2002, de 1 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Emilio Barcia
García-Villamil. F.15 23995

Real Decreto 621/2002, de 1 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Boris Gri-
gorievich Mayorskiy, ex embajador de la Federación de Rusia
en España. F.15 23995

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 11 de junio de 2002, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento ordinario núme-
ro 561/2002, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección número 3. F.16 23996

Resolución de 24 de junio de 2002, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
PO 797/2002, interpuesto contra la Resolución de 22 de febre-
ro de 2002. F.16 23996

MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución de 7 de junio 2002, de la Jefatura de
Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los
interesados en los recursos contencioso-administrativos
números 506/2002 y 637/2002, promovidos ante la Sección
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. F.16 23996

Resolución de 7 de junio de 2002, de la Jefatura de Enseñanza
de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 778/2002,
promovido ante la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Murcia. F.16 23996

Resolución de 14 de junio de 2002, de la Jefatura de Enseñanza
de la Guardia Civil, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 780/2002,
promovido ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

G.1 23997

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 22 de junio 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 4 de julio de 2002. G.1 23997

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios Nacionales.—Orden ECD/1651/2002, de 19 de junio,
por la que se designan los Jurados para la concesión de los
Premios Nacionales de Teatro y Circo, correspondientes al
año 2002. G.2 23998

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 11 de junio
de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
refundido de los Convenios Colectivos de Trabajo de
1996-1998, 1999 y 2000-2001, de ámbito estatal que regulan
las relaciones laborales de las empresas de Mediación en Segu-
ros Privados. G.2 23998

Resolución de 12 de junio de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
«Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad Anónima».

H.8 24020

Resolución de 19 de junio de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XII Convenio Colectivo de la empresa «Ena-
gás, Sociedad Anónima». I.3 24031
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 21 de junio de 2002, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas a desarrollar por el Centro de Estudios Superiores
de la Función Pública durante el segundo semestre del
año 2002: Ciclos largos de Formación Directiva. J.10 24054

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 6 de junio de 2002, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el estudio infor-
mativo «N-630, acceso sur de León. Tramo: León-Cembranos.
Provincia de León», de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento. K.1 24061

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 13 de
junio de 2002, de la Secretaría de Estado de Política Científica
y Tecnológica, por la que se efectúa la convocatoria para la
concesión de ayudas para actividades de I+D realizadas por
entidades de derecho público y entidades sin fines de lucro
en parques científicos y tecnológicos. K.8 24068

Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio de 2002,
de la Secretaría de Estado Política Científica y Tecnológica,
por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de
ayudas para actuaciones de I+D realizadas por entidades pro-
motoras de parques científicos y tecnológicos. K.9 24069
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de julio de 2002, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de julio de 2002, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. K.9 24069

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 10 de junio de 2002, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la Fun-
dación denominada «Centro Andaluz de Innovación y Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC)»,
de la localidad de Campanillas (Málaga). K.9 24069

Orden de 10 de junio de 2002, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas a la Fundación denomi-
nada «Patronato Avemariano de Granada», de la localidad de
Granada. K.10 24070

UNIVERSIDADES

Universidad «Jaume I». Planes de estudios.—Resolución
de 18 de junio de 2002, de la Universidad «Jaume I», de Cas-
tellón, por la que se hace público el plan de estudios de la
titulación de Licenciado en Derecho de esta Universidad.

K.11 24071
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el CGE por
la que se anuncia concurso para la contratación pública de
suministro del expediente: MT-150/02-B-43. II.A.10 5254

Resolución de la Maestranza Aérea de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de los expedientes 02/0002 cuyo
objeto es reparación de elementos eléctricos, y 02/0004 cuyo
objeto es adquisición de acumuladores y pilas para varios sis-
temas de armas. II.A.10 5254

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se modifica la fecha
del concurso de la contratación del expediente número 025018.

II.A.11 5255

Resolución de la Mesa de Contratación de la Escuela de Guerra
del Ejército de Tierra por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público que se cita. II.A.11 5255

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva
por la que se anuncia subasta de las fincas que se citan. II.A.11 5255

Resolución de la Junta de Contratación por la que se deja sin
efecto la licitación de la asistencia técnica para elaborar el plan
de autoprotección de diversos edificios del Ministerio de Hacien-
da (AH-23/02). II.A.11 5255

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la corrección de error en anuncio de licitación
de contratos de consultoría y asistencia licitados por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.A.11 5255

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se corrigen errores en anuncio de licitación del contrato
de servicios de referencia: 30.19/02-2; 51-A-0501. II.A.11 5255

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.11 5255

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia para apoyo y aerotriangulación cine-
mática de 48 hojas del Mapa Topográfico Nacional, 1/25.000
y restitución numérica de 44 de ellas correspondientes a las
provincias de León y Salamanca. II.A.12 5256

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia para apoyo aerotriangulación cine-
mática y restitución numérica de 45 hojas del Mapa Topográfico
Nacional 1/25.000 correspondientes a la provincia de Las Pal-
mas. II.A.12 5256

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se hace público el resultado del concurso
de consultoría y asistencia para formación, puesta al día incluida
y edición del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000 correspon-
diente a 22 hojas de las provincias de León, Zamora y Lugo.

II.A.12 5256

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional, por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia técnica para vuelo fotogramétrico nacional corres-
pondiente a la zona IV-Área Sur. II.A.12 5256

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia y consultoría para el vuelo fotogramétrico nacional
correspondiente a la zona IV-Área norte (E02.029). II.A.12 5256

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 19 de abril de 2002, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de Suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.A.13 5257

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por
la que anuncia concurso público abierto por trámite de urgencia,
para la adjudicación de una póliza de seguro obligatorio de
viajeros (S.O.V.). II.A.13 5257

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anula la licitación para el servicio de vigilancia y
seguridad interior y exterior de diversas Capitanías Marítimas.

II.A.13 5257

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de restauración de Bóvedas y Arcos de naves laterales
y Girola de la Colegiata de Santa María en Játiva (Valencia).
020160. II.A.13 5257

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura de 24 de junio de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras que a
continuación se indica. II.A.14 5258

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 28 de junio de 2002, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de suministro que a continuación se indica.

II.A.14 5258

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 28 de junio de 2002, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.A.14 5258

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina de Lugo por la
que se anuncia la adjudicación de la subasta para la realización
de las obras de reforma de interiores de la Casa del Mar de
Celeiro. II.A.15 5259

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado sin publicidad de asis-
tencia técnica en la supervisión del amueblamiento y adecuación
de los locales en los que se instalará la sede del Consejo extraor-
dinario a celebrar en Barcelona durante la Presidencia española
de la Unión Europea del primer semestre de 2002. II.A.15 5259

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios, de 26 de junio de 2002,
para el suministro de material sanitario con destino a la Real
Sociedad Española de Beneficencia, Hospital Español en Sal-
vador de Bahía Brasil, para desarrollar un proyecto de Coo-
peración Sanitaria Internacional. II.A.15 5259

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios, de 26 de junio de 2002,
para el suministro de material sanitario con destino a la Hospital
Español en Montevideo, Uruguay, para desarrollar un proyecto
de Cooperación Sanitaria Internacional. II.A.15 5259

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros. II.A.16 5260

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de Madrid
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se menciona. II.A.16 5260

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
adjudica la instalación de un cuadro general de distribución
en el centro de transformación y del cuadro general de reparto
para el edificio del C.N. Alimentación del Campus de Maja-
dahonda. II.A.16 5260

Resolución del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid 061,
suministro de combustible (gasóleo) de la flota de vehículos,
por la que se hace pública la adjudicación del concurso que
se cita. II.A.16 5260

Resolución del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid 061,
suministro de oxígeno medicinal y manipulación de botellas
de transporte, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. II.A.16 5260
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de una asistencia técnica. II.B.1 5261

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología, por la que
se adjudica un concurso de servicio de limpieza que se cita.

II.B.1 5261

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
el servicio que se cita. II.B.1 5261

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se declara
desierto el concurso de Servicio de Vigilancia y Seguridad.

II.B.2 5262

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de la realización de una encuesta residencial sobre
uso, consumo y valoración de diversos servicios de telecomu-
nicaciones. II.B.2 5262

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar un servicio para la integración
documental del Archivo Central del Ministerio de Economía.

II.B.2 5262

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. II.B.2 5262

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca, por procedimiento abierto mediante concurso,
el servicio consistente en la indexación y digitalización de docu-
mentos de patentes y modelos de utilidad, del archivo de la
Oficina Española de Patentes y Marcas (años 1975 a 2001).

II.B.3 5263

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 19/02. II.B.3 5263

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se convoca la licitación del
expediente 3.2/4600.0110/6-00000. II.B.3 5263

Anuncio de RENFE por el que se convoca la licitación del
expediente número 3.2/4600.0112/2-00000. II.B.4 5264

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente 6.2/0106.0252/8-00000. II.B.4 5264

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente 3.2/5300.0129/2-000.00. II.B.5 5265

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Viceconsejería de Administración y Servicios
por la que se da publicidad a convocatoria de concurso público
para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de
equipos transmisores para las emisiones de Radio Euskadi en
Frecuencia Modulada en centros emisores de Ganeta, Jaizkibel
y Zaldiaran. II.B.6 5266

PÁGINA

Resolución de la Directora de Servicios del Departamento de
Justicia, Empleo y Seguridad Social por la que se anuncia con-
curso público para la contratación del suministro de material
de oficina con destino a la Administración de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Euskadi. II.B.6 5266

Resolución del Director Gerente del Hospital Donostia del
Servicio Vasco de Salud/Osakidetza, por la que se anuncia el
concurso público, por procedimiento abierto, para la adquisición
de pescados y mariscos para el Hospital Donostia. II.B.7 5267

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de material de radiología intervencionista para
el Hospital Donostia (1). II.B.7 5267

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la «Adquisición
de mesas de anestesia para diversos centros del E.P.D.P. Osa-
kidetza-Servicio Vasco de Salud». II.B.7 5267

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
para la adquisición de medicamentos antieméticos antagonistas
de receptores de Serotonina (5HT3) para las organizaciones
sanitarias del E.P.D.P. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud-Ser-
vicio Vasco de Salud. II.B.8 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la
que se hace pública la adjudicación del servicio de manteni-
miento de las instalaciones eléctricas, climáticas y mecánicas
del Museo Nacional de Arte de Cataluña, desde el 1 de mayo
de 2002 al 31 de diciembre de 2003. II.B.8 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 28 de mayo de 2002, de la Dirección-Gerencia
del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de Oza de
A Coruña», por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de los concursos 101 y 112/2002. II.B.8 5268

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de 19 de junio de 2002, de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2001/275980 (02C88020024). II.B.9 5269

Resolución del Servicio Andaluz de 19 de junio de 2002, de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/003416 (1/2002). II.B.9 5269

Resolución del Servicio Andaluz de 20 de junio de 2002, de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/0415539 (HS02039). II.B.9 5269

Resolución del Servicio Andaluz de 20 de junio de 2002, de
Salud por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/001429 (H.M. 2/02). II.B.10 5270

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
adjudicación del concurso de diseño y ejecución del suministro
e instalación de elementos museográficos para el Museo Marí-
timo. II.B.10 5270

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
suministro de embarcación patrullera de vigilancia e inspección
pesquera. II.B.10 5270
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se adjudica el contrato «Redacción proyecto y dirección técnica
facultativa obras construcción de un Centro de Salud en Ceutí».

II.B.11 5271

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del expediente 3/02.

II.B.11 5271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital «General
Obispo Polanco» por la que se acuerda la adjudicación del
C.A. 2/02. II.B.11 5271

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
Obispo Polanco por la que se acuerda la adjudicación del
C.A. 1/02. II.B.11 5271

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Equi-
pamientos, de 24 de mayo de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la adquisición de
material para el equipamiento de los Centros de Educación
Infantil y Primaria de Castilla-La Mancha. II.B.11 5271

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Equi-
pamientos, de 24 de mayo de 2002, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la adquisición de
material para el equipamiento de los Centros de Educación
Secundaria de Castilla-La Mancha. II.B.13 5273

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se hace público que ha quedado
desierto el expediente 8/01, para dar cumplimiento a lo exigido
en el artículo 93 del RDL 2/2000. II.B.15 5275

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Canarias, de 12 de
junio de 2002, por el que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la contratación del suministro en arrendamiento
de equipos multifuncionales (fotocopiadoras-impresoras) con
destino al Parlamento de Canarias. II.B.15 5275

Anuncio de la Gerencia de SS.SS. del Área de Salud de La
Palma de convocatoria de concurso de suministros de prótesis
de cadera y rodilla, por procedimiento abierto. II.B.16 5276

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears por la que
se convoca un concurso abierto de servicios para el Hospital
Universitario «Son Dureta». II.B.16 5276

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente Canal de «Isa-
bel II», relativa al concurso, por procedimiento restringido, para
la contratación de la realización de la implantación de una
solución CRM para el Canal de Isabel II. II.C.1 5277

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente Canal de «Isa-
bel II», relativa al concurso para el suministro al Canal de Isabel II
de tubos de fundición dúctil. II.C.1 5277

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, de 14 de junio
de 2002, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de Servicio titulado limpieza de los Institutos de Educación
Secundaria de titularidad de la Comunidad de Madrid cofi-
nanciados por el Fondo Social Europeo en el programa operativo
objetivo 3, período 2000-2006, desde el 1 de abril de 2002
hasta el 31 de diciembre de 2003 (Código 9). II.C.1 5277

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, de 17 de junio
de 2002, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de Servicio titulado organización de cursos de perfeccionamiento
y metodología de idiomas extranjeros en Gran Bretaña, Irlanda
y Francia para el profesorado de la Comunidad de Madrid.

II.C.2 5278

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid, de 17 de junio
de 2002, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de Servicio titulado limpieza de los Institutos de Educación
Secundaria de titularidad de la Comunidad de Madrid, desde
el 1 de abril de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2003 (Có-
digo 10). II.C.2 5278

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Director Gerente Hospital «Santos Reyes» por
la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente que
se indica. II.C.2 5278

Resolución del Director Gerente del Hospital «Santos Reyes»
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del expediente
que se indica. II.C.2 5278

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, Gerencia Regional de Salud, por la que se publica
la adjudicación del expediente número 51/02 para la adquisición
de material necesario para la realización de técnicas analíticas.

II.C.3 5279

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 R.D.L.
2/2000 texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. II.C.3 5279

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputacion Provincial de Castellón por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de las obras: Piscinas
climatizadas y anexos en plan parcial Gumbau de Castellón.

II.C.3 5279

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca
concurso para adjudicar el servicio de limpieza de la red de
alcantarillado de la ciudad de Burgos. II.C.3 5279

Resolución de la Comisión de Gobierno del Cabildo Insular
de Tenerife por la que se aprueba el expediente para la con-
tratación de las obras del proyecto «Remodelación de la Avenida
de Rafael Puig». II.C.4 5280

Acuerdo del Pleno del Cabildo Insular de Tenerife de fecha 4
de junio de 2002, por el que se aprueba el expediente de con-
tratación para la ejecución de las obras de la sede del Instituto
Óscar Domínguez de Arte y Cultura Contemporánea, Biblioteca
Insular y Centro de Fotografía, en el Término Municipal de
Santa Cruz de Tenerife. II.C.4 5280

Anuncio del Cabildo de Gran Canaria sobre el suministro de
equipos informáticos destinados al Cabildo de Gran Canaria.

II.C.5 5281

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
Concurso Público para la Concesión de la Explotación del Ser-
vicio de Bar-Cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras.

II.C.5 5281

Resolución de la Universidad de La Laguna, por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato objeto del «Suministro e instalación de un sistema
multicapilar para secuenciar y analizar fragmentos de DNA y
un termociclador», con destino al Servicio General de Secuen-
ciación y Genotipado de DNA de la Universidad de La Laguna.

II.C.5 5281

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de suministro e instalación de un sistema integrado de puri-
ficación, separación y análisis de proteínas para la unidad de
genómica y proteómica del Centro de Investigación del Cáncer.

II.C.6 5282
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Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de suministro e instalación de equipamiento científico para los
servicios generales del Instituto de Neurociencias de Castilla
y León-Salamanca. II.C.6 5282

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de suministro e instalación de un láser para el Servicio Láser
de Terawatt de la Universidad de Salamanca. II.C.7 5283

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 6 de
Ferrol sobre expediente de asistencia marítima. II.C.8 5284

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 6 de
Ferrol sobre expediente de asistencia marítima. II.C.8 5284

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria en Sevilla, Dependencia Recaudación. II.C.8 5284

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior sobre notificación de revocación de la declaración de
utilidad pública de una asociación. II.C.9 5285

Anuncio de la Secretaría General Técnica del Ministerio del
Interior sobre notificación de propuesta de revocación de la
declaración de utilidad pública de una asociación. II.C.9 5285

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Transportes por Carre-
tera, de 22 de mayo de 2002, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera
entre Zaragoza y Castellón de la Plana, por Tarragona y por
Caspe (VAC-154). II.C.10 5286

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Valencia referente al anuncio de la publicación sobre relación
de bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación
forzosa (clave 98-A-9903). II.C.10 5286

Resolución de la Subdirección General de Transportes por Carre-
tera, de 4 de junio de 2002, por la que se convoca información
pública sobre modificación de la concesión de servicio de trans-
porte público regular de viajeros por carretera entre Bilbao y
Respaldiza, con hijuelas (VAC-107) T-144. II.C.11 5287

Notificaciones de la Subdirección General de Recursos de las
resoluciones recaídas en los recursos administrativos núme-
ros 2820 y 2822/00. II.C.11 5287

Notificación de la Subdirección General de Recursos de la reso-
lución recaída en el recurso administrativo número 4658/00.

II.C.12 5288

Notificaciones de la Subdirección General de Recursos de las
resoluciones recaídas en los recursos administrativos número
2149-2821/00. II.C.13 5289

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, sobre anuncio
del depósito del acuerdo de la modificación de los Estatutos
de la «Federación Estatal de Sindicatos de la Administración
Pública» (Depósito número 7.928). II.C.14 5290

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acuerdo de la modificación de Estatutos
del «Sindicato Independiente de Trabajadores de Cádiz» (De-
pósito número 8.026). II.C.14 5290

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito de los estatutos de la «Asociación Nacional
de Empresarios de la Casquería y Productos de la Carne» (ANE-
CAS) (Depósito número 8.038). II.C.14 5290

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre el
anuncio del depósito de la modificación de los Estatutos de
«Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno Selecto
de la Raza Retinta» (Depósito número 457 ). II.C.15 5291

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Trabajo de Programación y Actuación Adminis-
trativa, sobre anuncio del depósito del acuerdo de la modificación
de estatutos de la «Federación de Sindicatos Independientes
de Enseñanza del Estado Español» (Depósito número 909).

II.C.15 5291

Resolución de la Dirección General de Trabajo del depósito
del acuerdo de la modificación de los Estatutos correspondiente
a la «Organización de Mujeres Empresarias y Gerencia Activa»
(OMEGA) (Depósito número 4.226). II.C.15 5291

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
del depósito del acuerdo de la modificación de los Estatutos
correspondiente a la «Asociación Fonográfica y Videográfica
Española» (Depósito número 1.394). II.C.15 5291

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acuerdo de la modificación de los Estatutos
correspondiente a la «Federación Nacional de Asociaciones de
Transporte de España» (FENADISMER) (Depósito número
667). II.C.15 5291

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito de los Estatutos, correspondiente al «Sindicato Uni-
tario Ferroviario» (SUF) (Depósito número 8.040). II.C.15 5291

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acuerdo de la modificación de los Estatutos
correspondientes a la «Asociación de Empresas y Entidades
de Teleasistencia» (Depósito número 8.003). II.C.16 5292

Resolución de la Dirección General de Trabajo del anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la asociación
«Liga Nacional del Transporte» (depósito número 7.201).

II.C.16 5292

Resolución de la Dirección General de Trabajo del anuncio
de depósito de los Estatutos de la «Asociación Española de
Fabricantes de Tubos y Accesorios de Plástico» (ASETUB) (De-
pósito número 1.417). II.C.16 5292

Resolución de la Dirección General de Trabajo del anuncio
de depósito de los Estatutos de la asociación «Alternativa Sin-
dical Independiente» (depósito número 8.047). II.C.16 5292

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre anuncio
del depósito del acuerdo de la modificación de Estatutos corres-
pondiente a la «Asociación Profesional de Inspectores de Hacien-
da del Estado» (APIFE) (depósito número 1.069/85). II.C.16 5292
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Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos de «Asociación de Profesionales
de la Segur idad y Vigi lancia» . (Depósi to número
8.005). II.C.16 5292

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito del acuerdo de integración de la «Asociación de
Cuadros de Repsol» (depósito número 3.891) en la «Asociación
de Cuadros, Técnicos y Administrativos de Repsol YPF» (de-
pósito número 4.409) II.D.1 5293

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos del Sindicato «Cámara de Periodistas
y Comunicadores de Turismo» (Depósi to número
8.062). II.D.1 5293

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos de la Asociación Internacional
de Profesionales del Seguro. (Depósito número 8.024). II.D.1 5293

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago de cantidades adeudadas. II.D.1 5293

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago de cantidades adeudadas. II.D.1 5293

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de fincas afectadas por el proyecto de instalaciones del gasoducto
«Getafe-Salida del Gasoducto a Cuenca» y sus instalaciones auxi-
liares, en la provincia de Madrid. II.D.1 5293

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Cataluña, Área de
Industria y Energía, sobre información pública del proyecto de
modificación sustancial por adecuación de capacidades de alma-
cenamiento de materia reglamentada en un depósito comercial
de artificios pirotécnicos. II.D.2 5294

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificaciones. II.D.3 5295

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de
citación para notificación por comparecencia. II.D.3 5295
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda en Cáce-
res sobre prescripción de depósitos por presunción de abandono.

II.F.3 5327

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director general de Obras Públicas, de 6 de
junio de 2002, relativa a la información pública del proyecto
básico y del estudio de impacto ambiental: «Clave: 41-V-1739(2).
Proyecto básico «Variante de Vilamarxant, Cheste y Chiva de
la carretera CV-50. Valencia». II.F.3 5327

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 24 de junio de 2002, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras
2002/11. OF4-A-32.02.02. Proyecto constructivo de la primera
fase de la red tranviaria de Alicante. Tramo: Finca Adoc-Costa
Blanca. II.F.3 5327

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 25 de junio de 2002, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras
2002/12. OF4-A32-03.02. Proyecto constructivo de la primera
fase de la red tranviaria de Alicante. Tramo: Costa Blan-
ca-Salesianos. II.F.4 5328

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío del título de Licenciado en
Filosofía y Ciencia de la Educación, Sección de Psicología.

II.F.4 5328

Resolución de la Universidad de Salamanca sobre extravío de
título. II.F.4 5328

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título. II.F.4 5328
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