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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sustancias peligrosas.—Orden PRE/2317/2002, de
16 de septiembre, por la que se modifican los anexos
I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del Reglamento sobre noti-
ficación de sustancias nuevas y clasificación, enva-
sado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado
por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo. A.6 34058

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden AEX/2318/2002, de 16 de septiem-
bre, por la que se hace pública la resolución parcial
de la convocatoria de libre designación para la pro-
visión de puestos de trabajo en el Departamento. A.8 34060
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Orden AEX/2319/2002, de 16 de septiembre, por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Departamento. A.8 34060

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 6 de septiembre de 2002,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de las
plazas vacantes de la Categoría Tercera del Cuerpo
de Secretarios Judiciales. A.9 34061

Situaciones.—Resolución de 10 de septiembre de
2002, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se declara en situación de exce-
dencia voluntaria al Notario de Villaviciosa doña Mer-
cedes Pérez Hereza. A.9 34061

Resolución de 12 de septiembre de 2002, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la
que se dispone la jubilación voluntaria del Notario de
Collado-Villalba don José Dávila Calvo. A.10 34062

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden DEF/2320/2002, de 12 de septiem-
bre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación. A.10 34062

Orden DEF/2321/2002, de 12 de septiembre, por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.10 34062

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 11 de septiembre de 2002,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. (LD. 11/02). A.10 34062

Resolución de 11 de septiembre de 2002, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación. (LD. 07/02). A.12 34064

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Renuncias.—Orden ECD/2322/2002, 2 de septiem-
bre, por la que, a propuesta del Departamento de Ense-
ñanza de la Generalidad de Cataluña, se acepta la
renuncia a la condición de funcionario del Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria de don Baldome-
ro Morató Elías. A.13 34065

Nombramientos.—Orden ECD/2323/2002, de 3 de
septiembre, por la que se corrigen errores en la Orden
ECD/338/2002, de 5 de febrero, por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Cultura y Educación de la
Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de
carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional a los aspirantes seleccionados en los proce-
dimientos selectivos convocados por Orden de 10 de
abril de 2000. A.13 34065

Orden ECD/2324/2002, de 3 de septiembre, por la
que se corrigen errores en la Orden ECD/537/2002,
de 15 de febrero, por la que, a propuesta de la Con-
sejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta
de Extremadura, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Resolución de 18 de abril
de 2000. A.13 34065

PÁGINA

Orden ECD/2325/2002, de 10 de septiembre, por la
que se corrigen errores en la Orden de 9 de octubre
de 2000, por la que, a propuesta de la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria de la Junta de
Galicia, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas y Profesores de Música
y Artes Escénicas a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 15 de marzo de 1999. A.14 34066

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden APA/2326/2002, de 10 de septiem-
bre, por la que se acuerda hacer pública la Resolución
de la convocatoria de libre designación anunciada por
Orden APA/1966/2002, de 19 de julio. A.14 34066

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 12 de septiembre de 2002,
de la Dirección General para la Administración Local,
por la que se adjudica el puesto de Intervención, clase
1.a, de la Diputación Provincial de Zamora, de libre
designación, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

A.15 34067

Resolución de 12 de septiembre de 2002, de la Direc-
ción General para la Administración Local, por la que
se adjudica el puesto de Secretaría, clase 1.a, del Ayun-
tamiento de Alicante, de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. A.15 34067

Resolución de 12 de septiembre de 2002, de la Direc-
ción General para la Administración Local, por la que
se adjudica el puesto de Vicesecretaría, clase 1.a, del
Ayuntamiento de Alicante, de libre designación, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. A.15 34067

Resolución de 12 de septiembre de 2002, de la Direc-
ción General para la Administración Local, por la que
se adjudica el puesto de Vicesecretaría, clase 1.a, del
Ayuntamiento de Alicante, de libre designación, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. A.16 34068

Nombramientos.—Resolución de 16 de septiembre de
2002, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Biblio-
tecas y Museos. A.16 34068

Resolución de 16 de septiembre de 2002, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos. B.1 34069

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden MAM/2327/2002, de 9 de septiem-
bre, por la que se corrigen errores en la Orden
MAM/2072/2002, de 29 de julio, por la que se resuel-
ve concurso referencia 3EG/2002INM para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Instituto Nacional
de Meteorología. B.3 34071

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden ECO/2328/2002, de 4 de septiem-
bre, por la que se hace pública la adjudicación de pues-
tos de trabajo provistos por el procedimiento de libre
designación (8/02). B.4 34072
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de septiembre de
2002, de la Universidad Politécnica de Cataluña, por
la que se nombra Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada», en
el Departamento de Matemática Aplicada IV, a don
José Burillo Puig. B.4 34072

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados del Tribunal Supremo.—Acuerdo de 17 de
septiembre de 2002, de la Comisión Permanente del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos para participar en el concurso convocado
para provisión de cuatro plazas de Letrado al servicio
del Tribunal Supremo. B.5 34073

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden INT/2329/2002, de 6 de septiembre, por
la que se corrige error de la Orden INT/1963/2002,
de 22 de julio, por la que se convocan pruebas selec-
tivas, para el ingreso, por el sistema específico de pro-
moción interna en el Cuerpo Técnico de Instituciones
Penitenciarias, especialidades de Juristas y Psicólogos.

B.5 34073

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Resolución de 18 de sep-
tiembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se
nombran a los miembros de los Tribunales Centrales
de las pruebas selectivas para acceso a las plazas de
Facultativos Especialistas de Área en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social y Facultativos Espe-
cialistas de Pediatría-Puericultura de Área y en Equipos
de Atención Primaria. B.5 34073

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
MAM/2330/2002, de 10 de septiembre, por la que
se corr igen errores y erratas en la Orden
MAM/2184/2002, de 2 de agosto, por la que se con-
voca concurso específico referencia 6E/2002P para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. B.10 34078

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Personal laboral.—Corrección de errores de la Orden
CTE/2285/2002, de 10 de septiembre, por la que se
publica la lista definitiva de admitidos y excluidos al
proceso selectivo para cubrir, mediante contratación
laboral fija, plazas de Ayudantes de Mantenimiento y
Oficios. B.10 34078

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de julio de 2002, del Ayuntamiento de Pinto (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Técnico Especialista en Educación Infantil. B.10 34078

Resolución de 12 de agosto de 2002, de la Diputación
Provincial de Salamanca, Organismo Autónomo de
Recaudación y Gestión Tributaria, referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar Tribu-
tario. B.11 34079

Resolución de 29 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar. B.11 34079

Resolución de 29 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto. B.11 34079

Resolución de 2 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Enguera (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local. B.11 34079

Resolución de 2 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Jaén, referente a la convocatoria para pro-
veer 12 plazas de Policía local. B.11 34079

Resolución de 3 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Vilches (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial primera. B.11 34079

Resolución de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer 20 plazas de Agente de la Poli-
cía Local. B.11 34079

Resolución de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Agente de la
Policía Local. B.12 34080

Resolución de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar. B.12 34080

Resolución de 4 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Mogán (Las Palmas de Gran Canaria), refe-
rente a la convocatoria para proveer siete plazas de
Auxiliar. B.12 34080

Resolución de 7 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Gaià (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar. B.12 34080

Resolución de 10 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar.

B.12 34080

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 11 de septiembre de 2002, de la Universidad Poli-
técnica de Valencia, por la que se publica la convo-
catoria de concurso-oposición libre a una plaza del gru-
po D, sector Administración Especial, con la categoría
de Oficial segunda de Laboratorio. B.13 34081
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 949/2002, de 6 de septiembre, por el
que se indulta a don Eulogio de la Fuente González. B.14 34082

Real Decreto 950/2002, de 6 de septiembre, por el que se indul-
ta a don Juan José Garfia Mendoza. B.14 34082

Real Decreto 951/2002, de 6 de septiembre, por el que se indul-
ta a don Rogelio Otalara Lieto. B.14 34082

Real Decreto 952/2002, de 6 de septiembre, por el que se indul-
ta a don Juan Manuel Rodríguez Cabrera. B.14 34082

Real Decreto 953/2002, de 6 de septiembre, por el que se indul-
ta a don Esteban Román Soberón. B.14 34082

Títulos nobiliarios.—Orden JUS/2331/2002, de 2 de septiem-
bre, por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Mar-
qués de la Villa de Pesadilla, a favor de don José Luis de
Carranza y Vilallonga. B.15 34083

Orden JUS/2332/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Santiago, a favor de
doña Ana Rosa de Arteaga y del Alcázar. B.15 34083

Orden JUS/2333/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Bonanaro, a favor
de doña Almudena Salamanca y Suelves. B.15 34083

Orden JUS/2334/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Torre Velarde, a favor
de don Miguel Díaz de Vargas Henriquez de Luna. B.15 34083

Orden JUS/2335/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Vizconde de Casablanca, a favor
de don Tomás de la Vega y Fernández de Lascoiti. B.15 34083

Orden JUS/2336/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Corres, a favor de don
Íñigo de Arteaga y del Alcázar. B.15 34083

Orden JUS/2337/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título de Conde de Clonard, a favor de don José Antonio Gui-
jarro Torija y De Sotto. B.15 34083

Orden JUS/2338/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Marianao, con Grandeza
de España, a favor de doña Mariana de Fontcuberta y Jun-
cadella. B.16 34084

Orden JUS/2339/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Tavara, con Grandeza
de España, a favor de don Íñigo de Arteaga y del Alcázar.

B.16 34084

Orden JUS/2340/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Cauche, a favor de
doña María Teresa de Rojas Arreses-Rojas. B.16 34084

Orden JUS/2341/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Cea, a favor de doña
Almudena de Arteaga y del Alcázar. B.16 34084

Orden JUS/2342/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Francoforte, a favor
de don José Fernández de Villavicencio y Osorio. B.16 34084

Orden JUS/2343/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de terceros de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Corres, a favor de don
Íñigo de Arteaga y del Alcázar. B.16 34084

PÁGINA
Orden JUS/2344/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en la dignidad nobiliaria de Grande de España,
a favor de doña Mariana de Fontcuberta y Juncadella. B.16 34084

Orden JUS/2345/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Vilallonga, a favor
de doña Mariana de Fontcuberta y Juncadella. C.1 34085

Orden JUS/2346/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Marañón, con Grandeza
de España, a favor de don Gregorio Marañón y Bertrán de
Lis. C.1 34085

Orden JUS/2347/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Solterra, a favor de doña
Mariana de Fontcuberta y Juncadella. C.1 34085

Orden JUS/2348/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Pardo de Figueroa,
a favor de doña Carmen Borrero Hidalgo. C.1 34085

Orden JUS/2349/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio
de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el
título de Marqués de San Juan de Carballo, a favor de doña
María de los Ángeles Esquivias García del Cid. C.1 34085

Orden JUS/2350/2002, de 2 de septiembre, por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Patiño, a favor de
don Cesáreo Novoa Alcaraz. C.1 34085

MINISTERIO DE DEFENSA

Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar y
Remonta. Cuentas anuales.—Resolución de 29 de julio de 2002,
del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría Caballar
y Remonta, por la que se publica el resumen del contenido
de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001. C.1 34085

Homologaciones.—Resolución de 11 de septiembre de 2002,
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015) concedida
mediante Resolución 320/38535/1998, de 11 de junio. C.10 34094

Resolución de 11 de septiembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Armamento y Material, por la que se homologa el com-
bustible para turbinas de aviación JP-8, fabricado por la «Com-
pañía Española de Petróleos, Sociedad Anónima» (CEPSA).

C.10 34094

Tribunal Militar Central.—Resolución de 12 de septiembre de
2002, de la Jefatura de Personal, por la que se publica la lista
de Contralmirantes del Cuerpo General de la Armada y Gene-
rales de Brigada del Cuerpo de Infantería de Marina que pue-
den ser nombrados Vocales Militares del Tribunal Militar Cen-
tral. C.10 34094

MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 20 de septiembre de
2002, de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar el fondo destinado a premios de la Categoría Espe-
cial de apuestas deportivas de la jornada 5.a a celebrar el
día 29 de septiembre de 2002. C.11 34095

Ayuntamiento de Alfafar. Convenio.—Resolución de 30 de
julio de 2002, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Alfafar. C.11 34095
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MINISTERIO DE FOMENTO

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 29 de agosto de
2002, del Centro Nacional de Información Geográfica, por la
que se ordena la publicación del Convenio de colaboración
entre el Centro Nacional de Información Geográfica y la Con-
sejería de Medio Ambiente de la ciudad de Ceuta para la ela-
boración de la versión actualizada de la base de datos de ocu-
pación del suelo «Corine Land Cover» en el ámbito geográfico
de la Ciudad de Ceuta. C.15 34099

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Condecoraciones.—Real Decreto 987/2002, de 23 de septiem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio a don Gregorio Marañón y Bertrán de
Lis. D.2 34102

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 3 de sep-
tiembre de 2002, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del
Convenio Colectivo de la Empresa «Europistas, Concesionaria
Española, Sociedad Anónima, A-1». D.2 34102

Resolución de 3 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del III Convenio Colectivo
Nacional de Universidades Privadas, Centros Universitarios
Privados y Centros de Formación Postgraduados. E.3 34119

Resolución de 3 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Estatal para las Indus-
trias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas
y para las del Comercio Exclusivista de los mismos materiales.

E.4 34120

Resolución de 4 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VII Convenio Colectivo de la empresa «Control
y Montajes Industriales CYMI, Sociedad Anónima». G.4 34152

Resolución de 4 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Interbon,
Sociedad Anónima». G.9 34157

Resolución de 4 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del IX Convenio Colectivo de la Asociación Tele-
fónica de Asistencia a Minusválidos. G.16 34164

Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del II Convenio Colectivo Estatal para las Escue-
las de Turismo. II.A.1 34173

Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Cargill
España, Sociedad Anónima». II.B.1 34189

PÁGINA
Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Logista,
Sociedad Anónima». II.B.11 34199

Resolución de 6 de septiembre de 2002, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa «Avaya
Comunicación España, Sociedad Limitada». II.D.8 34228

Instituto Nacional de Empleo. Cuentas anuales.—Resolución
de 2 de septiembre de 2002, de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se acuerda la publicación
de las cuentas anuales del ejercicio 2001. II.E.3 34239

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Cuentas anuales.—Resolución de 22 de julio de 2002, del Ins-
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la
que se acuerda la publicación de las cuentas anuales del ejer-
cicio 2001. II.E.16 34252

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cartas de Servicios.—Resolución de 9 de septiembre de 2002,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
de la Dirección General de Ganadería. II.F.8 34260

Denominaciones de origen.—Orden APA/2351/2002, de 11 de
septiembre, por la que se ratifica la modificación del Regla-
mento de la Denominación de Origen «Cariñena» y de su Con-
sejo Regulador. II.F.8 34260

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 13 de agosto de 2002, del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por
la que se hace pública la convocatoria de cincuenta y cinco
becas Predoctorales y doce para Tecnólogos para la formación
de personal investigador, en el Marco del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
2000-2003. II.F.16 34268

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de septiembre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 de septiembre de 2002,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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.7 34275

UNIVERSIDADES

Universidad de Lleida. Planes de estudios.—Resolución de
15 de julio de 2002, de la Universidad de Lleida, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 19 de febrero de 2001,
por la que se hace pública la adaptación del plan de estudios
de Maestro, especialidad de Educación Primaria. II.G.7 34275

Resolución de 15 de julio de 2002, de la Universidad de Lleida,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 19 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adaptación del plan
de estudios de Maestro, especialidad de Educación Musical.

II.G.7 34275
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. III.A.10 7698

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. III.A.10 7698
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Resolución de la JIEA Región Militar Sur por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. III.A.11 7699

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. III.A.11 7699

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra, por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público correspondiente al expediente GC 33/02-D, JCD-36.

III.A.11 7699

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del expediente
GC-122/02-S, JCD-39. III.A.12 7700

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del expediente
GC-121/02-S, JCD-40. III.A.12 7700

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 026103. III.A.12 7700

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 022055. III.A.12 7700

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Pirenaico
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público,
mediante procedimiento abierto, de la obra que se cita.

III.A.12 7700

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE-Centro
por la que se anuncia concurso público ordinario para la con-
tratación del suministro comprendido en el expediente número
03.002. III.A.12 7700

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

III.A.13 7701

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público de suministro
de mobiliario para el Cuartel de Marinería de la Escuela Naval
Militar. III.A.13 7701

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Naval del
Mediterráneo por la que se aprueba la adquisición e instalación
de un esterilizador, con generador de vapor, 2 puertas. III.A.13 7701

Resolución de la SEA 063 de la Base Aérea de Alcantarilla,
por la que se anuncia licitación de suministros por concurso
abierto. III.A.14 7702

Corrección de errores de la Resolución de la Junta Central
de Compras del Centro de Farmacia del Ejército del Aire de
Burgos por la que se convocaba subasta. III.A.14 7702

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato para la
Gerencia del Catastro. III.A.14 7702

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
de Castilla y León por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de reconocimientos médicos.

III.A.14 7702

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Hacien-
da por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
del mantenimiento de los equipos informáticos de la Subse-
cretaría del Ministerio de Hacienda. III.A.14 7702

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
30 de agosto de 2002, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro. III.A.15 7703

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
5 de agosto, por la que se anuncia subasta para la ejecución
de las obras de instalación de calefacción en una casa-cuartel
de la Guardia Civil. III.A.15 7703

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
5 de agosto de 2002, por la que se anuncia subasta para la
ejecución de las obras de reforma de aseos femeninos anexos
a una nave dormitorio. III.A.15 7703

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
5 de agosto de 2002, por la que se anuncia subasta para la
ejecución de las obras de instalación de calefacción en una
casa-cuartel de la Guardia Civil. III.A.15 7703

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el suministro e ins-
talación de los Centros de Coordinación Operativa (CECOP)
en las Subdelegaciones del Gobierno de Cáceres y Tarragona.

III.A.16 7704

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, de 27 de agosto de 2002, por
la que se anuncia concurso para la ejecución de una consultoría
y asistencia de un Arquitecto para la dirección de obras de
construcción de una casa-cuartel de la Guardia Civil. III.A.16 7704

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, de 27 de agosto de 2002, por
la que se anuncia concurso para la ejecución de una consultoría
y asistencia de un Aparejador o Arquitecto técnico para la direc-
ción de ejecución de obras. III.A.16 7704

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.1 7705

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se acuerda la adjudicación de las obras de «ampliación
del puerto de La Estaca (isla de El Hierro) y de vía de acceso
al nuevo complejo portuario en la isla de El Hierro». III.B.1 7705

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza en
los locales centrales y periféricos de la Dirección General de
la Marina Mercante. III.B.1 7705

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia en el edificio sede de la Dirección General de la
Marina Mercante durante los años 2003 y 2004. III.B.2 7706

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

III.B.2 7706

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

III.B.2 7706

La Autoridad Portuaria de Las Palmas anuncia la celebración
de subasta de mercancías. III.B.3 7707

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte por la que se publica la adjudicación,
mediante el sistema de concurso de procedimiento abierto, de
contratos de obras que se citan. III.B.3 7707

Resolución del Instituto Nacional de la Cinematografía y de
las Artes Audiovisuales por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de visionado y catalogación de mate-
riales cinematográficos, el análisis documental y la Depuración
de registros en la nueva aplicación de la Filmoteca Españo-
la. (030001). III.B.3 7707

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del Concurso Abier-
to 2002/2421, para la contratación del servicio de Gestión y
Atención Telefónica (GESTE) de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid. III.B.3 7707
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio de concurso abierto núme-
ro 7001/02, relativo a la adquisición y distribución de diverso
tipo de papel pautado para los distintos organismos de la Segu-
ridad Social. III.B.3 7707

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 02/48601, cuyo
objeto es la contratación de las obras de reacondicionamiento
de la Administración y Unidad de Recaudación Ejecutiva de
la Tesorería General de la Seguridad Social en la calle Tromperri,
número 3-5, de Durango (Vizcaya). III.B.4 7708

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace publica la
adjudicación del contrato para la realización de los proyectos
de construcción e instalación de arrecifes artificiales en el área
de río Tordera-cabo de Tossa (Girona); Chipiona-Rota (Cádiz)
y Castro Urdiales (Cantabria). III.B.4 7708

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se acuerda la corrección
de errores del anuncio de licitación del concurso para la con-
tratación de las evaluaciones intermedias de los programas estuc-
turales comunitarios en el sector de la pesca. III.B.4 7708

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación del servicio de recogida de
boletines oficiales en la sede del organismo y su entrega en
centros oficiales y kioscos de Madrid. III.B.4 7708

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación del servicio de limpieza de
las instalaciones y dependencias del Boletín Oficial del Estado
para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2003. III.B.5 7709

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria. III.B.5 7709

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria. III.B.6 7710

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria. III.B.6 7710

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso, por procedimiento
abierto y tramitación ordinaria. III.B.6 7710

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española del Medicamento relativa
al concurso público, procedimiento abierto, para las obras de
reforma de edificio de oficinas para la Agencia Española del
Medicamento. III.B.7 7711

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.B.7 7711

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.B.7 7711

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.B.7 7711

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. III.B.8 7712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 01/2002,
de asistencia técnica para la redacción del proyecto de restitución
socioeconómica de los municipios afectados por la presa de
Los Melonares y su área de compensación ecológica, términos
municipales varios (Sevilla). Clave: SE-1972. III.B.8 7712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia. III.B.8 7712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitiación de las obras del «Proyecto de pro-
tección del medio natural en el Barranco de las Barreras, vertiente
al embalse de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. T.M.
Órgiva (Granada)», expediente T.A. 727/2002, cofinanciadas
a través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional. III.B.8 7712

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitiación de las obras del «Proyecto de pro-
tección del medio natural en la Rambla de Ventura, vertiente
al embalse de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. T.M.
Vélez de Benaudalla (Granada)», expediente T.A. 773/2002,
cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los Fondos Euro-
peos de Desarrollo Regional. III.B.9 7713

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitiación de las obras del «Proyecto de lucha
contra la erosión y defensa del medio natural en el paraje El
Cerrajón. TT.MM. Varios (Granada)», expediente T.A.
711/2002, cofinanciadas a través de la ayuda obtenida de los
Fondos Europeos de Desarrollo Regional. III.B.9 7713

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitiación de las obras del «Proyecto de correc-
ción hidrológica en el Barranco del Padre Eterno, vertiente al
embalse de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. T.M. Cara-
taunas (Granada)», expediente T.A. 772/2002, cofinanciadas
a través de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarro-
llo Regional. III.B.10 7714

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitiación de las obras del «Proyecto de res-
tauración forestal y adecuación ambiental-paisajística en el entor-
no de Torre-Alquería. T.M. Alhaurín de la Torre (Málaga)»,
expediente T.A. 810/2002, cofinanciadas a través de la ayuda
obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional.

III.B.10 7714

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitiación de las obras del «Proyecto de correc-
ción hidrológica en el barranco de La Granja, vertiente al embal-
se de Rules, margen derecha del río Guadalfeo. T.M. Órgiva
(Granada)», expediente T.A. 722/2002, cofinanciadas a través
de la ayuda obtenida de los Fondos Europeos de Desarrollo
Regional. III.B.11 7715

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
asistencia técnica que se cita. III.B.11 7715

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
el servicio que se cita. III.B.11 7715
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Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público procedimiento abierto para
el servicio que se cita. III.B.12 7716

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación del «Suministro
de un equipo de proceso de planchas para el Taller de Artes
Gráficas del INE». III.B.12 7716

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Servicio de
limpieza de la Delegación provincial del INE en Alicante durante
el año 2003». III.B.12 7716

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Servicio de
vigilancia en la Delegación provincial del INE en Madrid en
el año 2003». III.B.13 7717

Resolución del Instituto Nacional de Estadística (INE) por la
que se anuncia concurso público para la contratación de «Ser-
vicio de transporte de material del INE durante el año 2003».

III.B.13 7717

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud, de 3 de septiembre de 2002, por la que se anuncia
concurso de servicios, mediante procedimiento abierto, para el
desarrollo e implantación de un sistema de información geo-
gráfico del sistema sanitario público de Andalucía. III.B.13 7717

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/153693
(02C88020072). III.B.14 7718

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/183988 (C.C.
2033/2002). III.B.14 7718

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente concurso público
2002/181514 (C.C. 1010/02). III.B.15 7719

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2002/157409
(SEC-SC 120/2002). III.B.15 7719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de información pública por la que se anuncia la adju-
dicación por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de Consultoría y Asistencia para la redacción del proyecto, estu-
dio de seguridad y salud, y dirección facultativa de las obras
de construcción del Centro de Salud de Teatinos. III.B.15 7719

Anuncio de información pública de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de Consultoría y Asistencia para la redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud, y dirección facultativa de
las obras de reforma del Centro de Salud de Sama de Langreo.

III.B.16 7720

Anuncio de información pública de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de Consultoría y Asistencia para la redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de construcción del Centro de Salud «La Eria-La
Argañosa». III.B.16 7720

Anuncio de información pública de la Consejería de Salud y
Servicios Sanitarios por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y, en su caso, dirección de obra, del Hospital Universitario
Central de Asturias. III.B.16 7720

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Servicio Cántabro de Salud para la contratación
por la que se anuncia la contratación de los trabajos de con-
sultoría y asistencia técnica para la elaboración, mantenimiento
y análisis de un programa de seguimiento y control de las obras
de remodelación del Hospital Universitario «Marqués de Val-
decilla». III.B.16 7720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Servicio Murciano de Salud Hospital «J. M.
Morales Meseguer», por la que se convoca concurso abierto
número 1860412-0—25-/2002. Contratación del Servicio a todo
riesgo del mantenimiento y conservación de los aparatos ele-
vadores instalados en el Hospital General Universitario «J. M.
Morales Meseguer» y Centro de Especialidades «El Carmen»
(Murcia). III.C.1 7721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico Uni-
versitario «Lozano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian
concursos abiertos con destino a dicho centro. III.C.1 7721

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas de
la Junta de Comundidades de Castilla-La Mancha, de 11 de
septiembre de 2002, por la que se hace pública la licitación
del contrato del servicio consistente en servicios profesionales
precisos para la elaboración y distribución del «Diario Oficial
de Castilla-La Mancha». III.C.1 7721

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, de 5 de septiembre de 2002, por la que
se anuncia la licitación por el sistema de Concurso Abierto
d e l e x p e d i e n -
te CN-TO-02-155. III.C.2 7722

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud
por la que se autoriza la contratación de las obras de construcción
del nuevo edificio de servicio para centro de salud de segundo
ensanche-Pamplona, Servicio Especial de Urgencias (SEU) y
Centro de Coordinación Operativa (SOS). III.C.2 7722

Resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud
por la que se autoriza la contratación del suministro y dis-
tribución de absorbentes de incontinencia urinaria para pacientes
ambulatorios. III.C.2 7722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 3 de sep-
tiembre de 2002, por la que se hace pública convocatoria para
la licitación de contrato de servicios: Desarrollo de procedi-
mientos administrativos de la Comunidad de Madrid. III.C.3 7723

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 3 de sep-
tiembre de 2002, por la que se hace pública convocatoria para
la licitación de contrato de servicios: Apoyo a la técnica de
sistemas, a la operación y al soporte a incidencias técnicas para
servicios y puestos ofimáticos en los centros de la Administración
de Justicia. III.C.3 7723

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministro de material dese-
chable de laboratorio. III.C.4 7724

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de obras para la instalación
de un equipo de resonancia magnética nuclear. III.C.4 7724

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la declaración de desierto de un concurso de suministros.

III.C.4 7724
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Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto del servicio
que se menciona. III.C.4 7724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.C.5 7725

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
contratar obras definidas en el proyecto de urbanización del
recinto exterior del Pabellón de Exposiciones. III.C.5 7725

Resolución de Alcaldía por la que se convoca subasta para
contratar obras definidas en el proyecto de reurbanización de
la calle Cabruñana. III.C.5 7725

Resolución del Ayuntamiento de Badalona referente al Contrato
de servicios para la prestación del servicio de limpieza de colegios
públicos y dependencias municipales. III.C.6 7726

Resolución del Ayuntamiento de Coslada (Madrid) por el que
se convoca licitación para el contrato de mantenimiento, con-
servación y pequeñas reformas en las instalaciones de alumbrado
público, alumbrado de parques y jardines y de zonas interiores
de Coslada. III.C.6 7726

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de la consultoría y asistencia
para la dirección de obra, aprobación, control y seguimiento
del plan de seguridad y salud laboral de la obra ciudad deportiva
«La Fortuna». III.C.6 7726

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo para contratar la redac-
ción de proyecto, ejecución de obras y explotación, en régimen
de concesión, de uno o varios edificios compuestos por un
área dotacional para mayores y/o un área residencia de apar-
tamentos para estudiantes. III.C.7 7727

Resolución del Consorcio Madrid-Sur que anuncia la licitación
para la contratación del expediente número 1. III.C.7 7727

Acuerdo del Consejo de Administración de la Gerencia Muni-
cipal de Urbanismo, de fecha 6 de septiembre de 2002, para
la contratación del suministro e instalación de mobiliario de
oficina para la sede del Sector Funcional del Territorio del
excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, sita
en la confluencia de la avenida Tres de Mayo con la calle
del Carmen, mediante concurso, procedimiento abierto y urgen-
te. III.C.8 7728

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre adjudicación de
contrato de trabajos de mantenimiento de pinturas en todos
los centros y dependencias de la Universidad de Cádiz. III.C.8 7728

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de servicio, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. III.C.8 7728

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de servicio por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. III.C.9 7729

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se anuncia el concurso público que se cita. Expediente 38/02.

III.C.9 7729

B. Otros anuncios oficiales
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 10 de
Bilbao, en prórroga de jurisdicción sobre expediente de asistencia
marítima. III.C.10 7730

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G. 8522/98. III.C.10 7730

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G. 2941/99. III.C.10 7730

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
R.G. 2944/99. III.C.10 7730

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente
6185-99. III.C.10 7730

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central por
el que se hace pública la notificación del expediente RG 7878-99.

III.C.10 7730

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorga-
miento de transferencia de concesión administrativa. III.C.10 7730

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorga-
miento de transferencia de concesión administrativa. III.C.11 7731

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante sobre
expedientes sancionadores. III.C.11 7731

Anuncio del Subdirector general de Regulación de Servicios
Postales sobre notificación del trámite de audiencia en relación
con el expediente de reclamación formulada contra operador
postal. III.C.12 7732

Anuncio del Subdirector general de Regulación de Servicios
Postales sobre notificación de la resolución recaída en expediente
de reclamación formulada contra operador postal. III.C.12 7732

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales por el que se notifica la iniciación de expediente número
78/02, Vicente Ferrere Sigalat. III.C.12 7732

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales por el que se notifica la iniciación de expediente número
62/02, «Isamel, Sociedad Limitada» de Santa Cruz de Tenerife.

III.C.13 7733

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio del Instituto Nacional de Empleo en Cáceres sobre
resolución sobre denegatorias de la solicitud de subsidio para
trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social. III.C.13 7733
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 12 de septiembre de 2002, por la que se
hace público el resultado del sorteo de amortización de títulos
del empréstito del Majzen de la antigua zona norte de Marruecos,
correspondiente al vencimiento de 1 de octubre de 2002.

III.C.13 7733

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se publica la solicitud del permiso de inves-
tigación de hidrocarburos denominado «Circe», situado en el
océano Atlántico frente a las costas de las provincias de Cádiz
y Huelva. III.C.13 7733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Comercio en Ourense, de 23 de agosto de 2002, por
el que se somete a información pública la admisión definitiva
del permiso de investigación «Katy» número 4.974. III.C.14 7734

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 13 de sep-
tiembre de 2002, por la que se hace público el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del
denominado proyecto de «Acondicionamiento de la intersección
de la carretera M-209, en el punto kilométrico 5,200. Acceso
sur a Campo Real. Clave: 2-SV-210», promovido por esta Con-
sejería. III.C.14 7734
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PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 13 de sep-
tiembre de 2002, por la que se hace público el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del
denominado proyecto de «Acondicionamiento de accesos a urba-
nización en la carretera M-618, punto kilométrico 19,470 (Torre-
lodones-Hoyo de Manzanares). Clave: 3-SV-293», promovido
por esta Consejería. III.C.14 7734

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre pago intereses
de bonos, emisión octubre 1993. III.C.14 7734

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. III.C.14 7734

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares sobre extravío
de título. III.C.14 7734

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío del título original de Licen-
ciado en Derecho. III.C.14 7734
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