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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Hacienda Pública. Recaudación.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 704/2002, de 19 de julio, por
el que se incorporan las modificaciones de determi-
nadas Directivas comunitarias sobre asistencia mutua
en materia de recaudación. A.6 36518

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Productos fitosanitarios.—Orden PRE/2556/2002,
de 14 de octubre, por la que se incluyen las sustancias
activas denominadas glifosato, tifensulfuron-metil y el
ácido 2,4-Diclorofenoxiacético (2,4-D), en el anexo I
del Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre,
por el que se implanta el sistema armonizado comu-
nitario de autorización para comercializar y utilizar pro-
ductos fitosanitarios. A.6 36518



36514 Jueves 17 octubre 2002 BOE núm. 249

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Corrección de erratas del Real Decreto
1000/2002, de 27 de septiembre, de modificación
de las estructuras orgánicas del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública. A.8 36520

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1020/2002, de 27 de sep-
tiembre, por el que se destina a los Magistrados que
se relaciona, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. A.9 36521

Nombramientos.—Real Decreto 1021/2002, de 27 de
septiembre, por el que se nombra en propiedad a doña
Emilia Teresa Díaz Fernández Juez de lo Contencio-
so-Administrativo núme-ro 7 de Madrid. A.10 36522

Real Decreto 1022/2002, de 27 de septiembre, por
el que se nombra en propiedad a don Faustino Rodrí-
guez García Juez de lo Social número 12 de Barcelona.

A.10 36522

Real Decreto 1023/2002, de 27 de septiembre, por
el que se nombra en propiedad a don José Carlos Gon-
zález Zorrilla Juez de lo Penal número 4 de Barcelona.

A.10 36522

Acuerdo de 15 de octubre de 2002, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 2002/2003, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia del Principado
de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura
y Galicia. A.11 36523

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Orden JUS/2557/2002, de 2 de octubre, por
la que se dispone el cese de don Isidoro Ruiz Girón
como Vicesecretario general técnico de la Secretaría
General Técnica. A.11 36523

Orden JUS/2558/2002, de 2 de octubre, por la que
se dispone el cese de don José Manuel Chozas Alonso
como Jefe de Estudios del Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia. A.11 36523

Destinos.—Resolución de 7 de octubre de 2002, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve la adjudicación de puestos de trabajo provistos por
el procedimiento de libre designación. A.12 36524

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden APU/2559/2002, de 28 de
septiembre, por la que se adecua el nombramiento del
Subdirector general de Administración Financiera al
cambio de estructura del Ministerio de Administracio-
nes Públicas. A.12 36524

Destinos.—Orden APU/2560/2002, de 3 de octubre,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 25 de junio de 2002, por la que se anunciaron
para su cobertura por el procedimiento de libre desig-
nación distintos puestos de trabajo en el Departamento.

A.12 36524

PÁGINA

Ceses.—Orden APU/2561/2002, de 15 de octubre,
por la que se acuerda el cese de doña Natividad de
Andrés Franco como Secretaria general de la Delega-
ción del Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra.

A.13 36525

Nombramientos.—Resolución de 28 de septiembre de
2002, de la Secretaría de Estado de Organización Terri-
torial del Estado, por la que se adecua el nombramiento
del Subdirector general de Régimen Jurídico Local al
cambio de estructura del Ministerio de Administracio-
nes Públicas. A.13 36525

Ceses.—Resolución de 30 de septiembre de 2002, de
la Secretaría de Estado de Organización Territorial del
Estado, por la que se acuerda el cese de don Luis Casi-
miro García Hernández como Subdirector general de
Ordenación Local por supresión de puesto en la Direc-
ción General para la Administración Local. A.13 36525

Destinos.—Resolución de 8 de octubre de 2002, de
la Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de intervención, clase pri-
mera, de la Diputación Provincial de Palencia, de libre
designación, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional.

A.13 36525

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
dispone la publicación de las adjudicaciones y forma-
lización de nombramientos efectuados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional por las Diputaciones Forales de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya, en los concursos ordinarios de tras-
lados de 2002. A.13 36525

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombramientos.—Orden ECO/2562/2002, de 11 de
octubre, por la que se dispone el nombramiento de
doña Rocío Ingelmo Heras como Directora del Gabi-
nete de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.

A.14 36526

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de septiembre de
2002, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Rafael Martínez Olalla Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Teoría de la Señal y Comunicaciones». A.14 36526

Resolución de 18 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Isidoro Moyano Encinas, Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Explotación de
Minas». A.14 36526

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de
Universidad en el área de conocimiento de «Fundamen-
tos del Análisis Económico», Departamento de Econo-
mía e Historia Económica, a doña Julia Campos Fer-
nández. A.14 36526

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Miguel Ángel Martorell Linares Profesor titu-
lar de Universidad, área de conocimiento de «Historia
del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Polí-
ticos». A.15 36527
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 15 de octubre de 2002,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo de 27 de febrero de 2002, de la Comisión
de selección de las pruebas de ingreso en las Carreras
Judicial y Fiscal, comprensiva de la relación de aspi-
rantes que han superado la fase de concurso y se señala
fecha, hora y lugar de comienzo de la fase de oposición,
en la modalidad de concurso-oposición. A.16 36528

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 4 de octubre de 2002,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados en la fase de
oposición de las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social, especialidad de Auditoría y Contabilidad,
convocadas por Orden de 3 de septiembre de 2001.

B.1 36529

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la relación definitiva
de aspirantes aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas para el ingreso, por promoción
interna, en el Cuerpo de Gestión de la Administración
de la Seguridad Social, especialidad de Auditoría y
Contabilidad, convocadas por Orden de 5 de septiem-
bre de 2001. B.2 36530

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Resolu-
ción de 7 de octubre de 2002, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Intervención y Contabilidad de la Administra-
ción de la Seguridad Social, convocadas por Orden
de 17 de septiembre de 2001. B.2 36530

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Personal laboral.—Corrección de errores de la Orden
CTE/2393/2002, de 18 de septiembre, por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir siete plazas
de personal laboral fijo en el Instituto Español de Ocea-
nografía (Buque Oceanográfico «Cornide de Saave-
dra»). B.3 36531

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de julio de 2002, del Ayuntamiento de Loja, Patronato
Municipal de Deportes (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002. B.3 36531

PÁGINA

Resolución de 30 de julio de 2002, del Ayuntamiento
de Chauchina (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.3 36531

Resolución de 31 de julio de 2002, del Ayuntamiento
de Genovés (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.3 36531

Resolución de 31 de julio de 2002, del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002. B.4 36532

Resolución de 2 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Allariz (Ourense), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2002. B.4 36532

Resolución de 19 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Garafía (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2002. B.4 36532

Resolución de 21 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002. B.4 36532

Resolución de 26 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Fornelos de Montes (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2002. B.5 36533

Resolución de 28 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Abegondo (A Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2002. B.5 36533

Resolución de 29 de agosto de 2002, del Ayuntamiento
de Callosa d’en Sarrià (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2002. B.5 36533

Resolución de 18 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.5 36533

Resolución de 18 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Guardia de la Policía Local. B.5 36533

Resolución de 19 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Palma del Río (Córdoba), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar
de Administración. B.6 36534

Resolución de 25 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de San Andrés y Sauces (Santa Cruz de Tene-
rife), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Arquitecto técnico. B.6 36534

Resolución de 26 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asesor. B.6 36534

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Basauri (Vizcaya), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.6 36534

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Benasque (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

B.6 36534

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo. B.6 36534

Resolución de 1 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de La Llagosta (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.7 36535
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PÁGINA

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico de Administración.

B.7 36535

Resolución de 2 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.7 36535

Resolución de 2 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Villalbilla (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.7 36535

Resolución de 2 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Xirivella (Valencia), referente al concurso para pro-
veer un puesto de trabajo. B.7 36535

Resolución de 2 de octubre de 2002, del Cabildo Insu-
lar de La Palma (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.8 36536

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Bombero-conductor. B.8 36536

Resolución de 3 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Tauste (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

B.8 36536

Resolución de 7 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Azuqueca de Henares (Guadalajara), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Subinspector
de la Policía Local. B.8 36536

Resolución de 7 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Carmona (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.8 36536

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Pedro Abad (Córdoba), por la que se anula la oferta
de empleo público para 2002. B.8 36536

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 24 de septiembre de 2002, de la Universidad de
Oviedo, por la que se convoca concurso-oposición libre
para la provisión de una plaza de Técnico Especialista
en Resonancia Magnética Nuclear, grupo III. B.9 36537

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universidad
de Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingresar en la Escala Técnica Estadística de esta
Universidad. B.11 36539

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 23 de septiembre de 2002,
de la Secretaría General del Consejo de Coordinación
Universitaria, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, para el día 20
de noviembre de 2002. B.14 36542

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 12 de octubre de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 19 de octubre de 2002. B.15 36543

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de octubre de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar los fondos destinados a premios de Primera Categoría
del concurso 45/02, de lotería a celebrar el día 7 de noviembre
de 2002, y del concurso 45-2/02, de lotería a celebrar el día
9 de noviembre de 2002. B.16 36544

PÁGINA
Resolución de 14 de octubre de 2002, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día 13
de octubre de 2002 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. B.16 36544

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Centros de Educación Infantil.—Orden ECD/2563/2002, de
16 de septiembre, por la que se autoriza la apertura y fun-
cionamiento del centro privado de Educación Secundaria
«Beatriz de Silva», de Ceuta, y la modificación de la auto-
rización del centro de Educación Infantil por ampliación de
cuatro unidades de Segundo Ciclo y, como consecuencia de
ello, se establece la configuración del centro de Educación
Primaria existente en el recinto escolar. B.16 36544

Conciertos educativos.—Orden ECD/2564/2002, de 17 de sep-
tiembre, por la que se modifica el concierto educativo al centro
privado concertado «Beatriz de Silva», de Ceuta, por amplia-
ción de cuatro unidades concertadas, dos para Educación
Infantil y dos para tercer curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria. C.1 36545

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 9 septiembre de 2002, del Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se conceden
ayudas para la realización de proyectos de investigación y
desarrollo —Área de Envejecimiento— en el marco del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2000-2003). C.1 36545

Resolución de 13 septiembre de 2002, del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, por la que se conceden ayudas
para la realización de proyectos de investigación y desarrollo
—Área de Tecnología de la Rehabilitación—, en el marco del
Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (2000-2003). C.3 36547

Subvenciones.—Resolución de 24 de septiembre de 2002, del
Instituto Nacional de Empleo, por la que se da publicidad
a las actividades y ocupaciones que se consideran prioritarias
para la aprobación de proyectos de interés general y social
de la Orden de 19 de diciembre de 1997. C.5 36549

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 682/2002, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacio-
nal, y se emplaza a los interesados en el mismo. C.7 36551

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
698/2002, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, y se
emplaza a los interesados en el mismo. C.7 36551

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
675/2002, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, y se
emplaza a los interesados en el mismo. C.7 36551

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
724/2002, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional, y se
emplaza a los interesados en el mismo. C.7 36551
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.—Orden SCO/2565/2002, de 14
de octubre, de delegación de competencias del Ministerio de
Sanidad y Consumo. C.8 36552

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Orden MAM/2566/2002, de 15 de octubre, por la que
se resuelve la adjudicación de quince becas a ciudadanos
extranjeros, convocadas por Orden MAM/1996/2002, de 23
de julio, para la realización, durante el último cuatrimestre
de 2002, de estancias en unidades técnicas del Instituto Nacio-
nal de Meteorología de España. C.9 36553

Orden MAM/2567/2002, de 15 de octubre, por la que se resuel-
ve la adjudicación de becas de pago de cuota de matrícula
para la realización de un curso «Magíster en riesgos climáticos
e impacto ambiental» impartido por la Universidad Complu-
tense de Madrid en colaboración con el Instituto Nacional
de Meteorología durante el curso académico 2002-2003. C.10 36554

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
30 de septiembre de 2002, de la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación
de la segunda addenda al Convenio marco suscrito el 13 de
diciembre de 1999, entre el Ministerio de Medio Ambiente
y la Comunidad Autónoma de Galicia sobre actuaciones deri-
vadas del Plan Nacional de Recuperación de Suelos Conta-
minados 1995-2005. C.11 36555

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 30 de septiembre de 2002, de la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publi-
cación del Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Medio Ambiente y la Comunidad Valenciana sobre
actuaciones derivadas del Plan Nacional de Recuperación de
Suelos Contaminados 1995-2005. C.11 36555

Impacto ambiental.—Resolución de 26 de septiembre de 2002,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto «Explanada de ser-
vicio del muelle Comercial», de la Autoridad Portuaria de Vila-
garcía. C.14 36558

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 8 de octubre
de 2002, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de titular de cuenta a nombre propio en la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública a Crédit Agri-
cole Indosuez. C.16 36560

Recursos.—Orden ECO/2568/2002, de 8 de octubre, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 125/2002, que se tramita por el pro-
cedimiento abreviado, interpuesto por don José María
Gutiérrez Martínez, ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso-Administrat ivo número 1, contra la Orden
ECO/1748/2002, de 26 de junio, por la que se convocó con-
curso de provisión de puestos de trabajo (1/E/02). C.16 36560

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 29 de julio de
2002, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se publican las condiciones especiales y
la tarifa de primas del seguro integral de cereales de invierno
en secano; incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2002. C.16 36560

Resolución de 29 de julio de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
integral de leguminosas grano en secano, incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2002. E.15 36591

Resolución de 29 de julio de 2002, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
de rendimientos de remolacha azucarera en secano, con cober-
tura ante condiciones climáticas adversas; incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2002. G.1 36609

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de octubre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 de octubre de 2002, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. G.6 36614
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Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



8502 Jueves 17 octubre 2002 BOE núm. 249

PÁGINA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 19 de septiembre
de 2002, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de consultoría y asistencia que se indica. II.A.9 8509

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 8 de octubre
de 2002, por la que se anuncia la licitación de un contrato
de consultoría y asistencia por concurso en procedimiento abier-
to. II.A.9 8509

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico de 3 de octubre de 2002 por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 20027016. II.A.9 8509

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Cons-
trucción 2.o escalón mixto en el Acuartelamiento «General Quin-
tana», Zaragoza». II.A.10 8510

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Proyecto
de instalación de red de saneamiento en el Acuartelamiento
General Cavalcanti, Pozuelo de Alarcón (Madrid)». II.A.10 8510

Resolución de la Junta Técnico-Económico de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita. II.A.10 8510

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se anuncia el expediente 138/02 (94.014/02) para el suministro
de dos carretillas elevadoras y cuatro traspaletas eléctricas.

II.A.10 8510

Resolución de la Unidad de Contratación en el Arsenal de
Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación de la cons-
trucción locales de ocio marinería y tropa. II.A.11 8511

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adopción de
tipo de servicios que tengan por objeto la creación, adaptación
o puesta en marcha de sistemas de información y de gestión
administrativa a los esquemas y directrices establecidos en rela-
ción con la implantación de la administración electrónica, así
como los servicios encaminados al alojamiento de servicios web
en sus distintas modalidades, con destino a la Administración
General del Estado, sus organismos autónomos, entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad Social, Entidades
Públicas Estatales y otras entidades públicas adheridas. II.A.11 8511

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra por la que se anuncia la adjudicación definitiva del
contrato C/03/2002 (03-RU-02-RE.362.E). II.A.11 8511

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación del concurso para la
provisión, elaboración y servicio de raciones alimenticias a per-
sonas ingresadas en el Centro de Internamiento de Extranjeros
de la Dirección General de la Policía de Valencia. II.A.12 8512

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.12 8512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.12 8512

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. II.A.12 8512

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. II.A.12 8512

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento negociado sin publicidad para sensores sísmicos para
la Red Sísmica Española Digital de banda ancha. II.A.13 8513

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se
anuncia convocatoria de concurso de ideas para la adjudicación
de la redacción del proyecto básico y de ejecución, y estudio
de seguridad y salud para la construcción en un edificio de
lonja de pescado en el puerto de Avilés. II.A.13 8513

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.A.13 8513

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 en el convento de Santa María
de Gracia de las Madres Agustinas en Madrigal de las Altas
Torres (Ávila) (020240). II.A.14 8514

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 la iglesia del monasterio de
Monfero (A Coruña) (020239). II.A.14 8514

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de servicio de vigilancia y seguridad de los edificios
e instalaciones del Consejo Superior de Deportes. Expediente
01/03 SG-GA). II.A.14 8514

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 14/CP-10/03 para la contratación del servicio de man-
tenimiento de ascensores y puertas automáticas de los inmuebles
dependientes de los servicios centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, durante los años 2003 y 2004. II.A.15 8515

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se convoca concurso (proce-
dimiento abierto) para contratar los expedientes correspondien-
tes a servicio de transporte de alumnos del colegio «Panxón»
y suministros de productos alimenticios para el colegio «Panxón»
y la guardería de Marín. II.A.15 8515

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se adjudica el concurso público convocado para la adqui-
sición de un solar en Illescas (Toledo) destinado para instalación
de oficinas propias de la Seguridad Social. II.A.15 8515

Resolución de la Tesorería General por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto 02/2212 para la edición, sumi-
nistro y distribución de modelos de la serie TA. II.A.16 8516

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto, mediante concurso, de servi-
cio de gestión de viajes en la Presidencia del Gobierno y en
Ministerio de la Presidencia. II.A.16 8516

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del
servicio que se cita. II.A.16 8516
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación del concurso «Consultoría y asistencia sobre
la viabilidad en el mercado asegurador e impacto económico
de la propuesta legislativa española sobre responsabilidad civil
derivada de actividades con incidencia ambiental». II.B.1 8517

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de obras. II.B.1 8517

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato de asistencia técnica. II.B.1 8517

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 01/2002
de servicios para conservación y mantenimiento de cauces en
la zona de Barbate, términos municipales varios (Cádiz). Clave
CA (AH)-1983. II.B.1 8517

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 12/2001
de servicios para trabajos de inspección, mantenimiento y acon-
dicionamiento de cauces y vegetación de ribera en la cuenca
del Guadalquivir. Provincia de Jaén en el año 2002. Clave JA
2018. II.B.2 8518

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el contrato del pliego de bases 04/2002
de asistencia técnica para inspección y vigilancia de obras finan-
ciadas por Aquavir (abastecimiento Quiebrajano-margen izquier-
da del Genil), términos municipales varios (Jaén, Córdoba y
Sevilla). Clave Cuenca (DT)-2067. II.B.2 8518

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso para la adjudicación del pliego
de bases 03/2002 de asistencia técnica para la vigilancia y control
de vertidos en las zonas de la cuenca hidrográfica del Gua-
dalquivir (varias provincias). Clave Cuenca (CN)-2042. II.B.2 8518

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia. II.B.2 8518

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia. II.B.3 8519

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de obras. II.B.3 8519

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de obras. II.B.3 8519

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obras que se cita. II.B.4 8520

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de obras que se cita. II.B.4 8520

Corrección de errores de la Resolución de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para los servicios de mantenimiento de
la red de radio comunicaciones de la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, durante los años 2002 y 2003. II.B.4 8520

Corrección de erratas de la Resolución de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, para la asistencia técnica para la rea-
lización de análisis de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadoras en la zona cuarta. Año
2003. II.B.4 8520

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de «Grabación
y verificación de los cuestionarios para la localización de las
explotaciones agrarias con destino al Instituto Nacional de Esta-
dística». II.B.4 8520

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante subasta, para la contratación de los servicios
de tendidos eléctricos, remodelación de instalaciones, cambios
de tensión de suministro y mantenimiento general de redes eléc-
tricas y equipos asociados durante el año 2003 (período 1 de
enero a 31 de diciembre de 2003). II.B.5 8521

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.5 8521

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.5 8521

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.5 8521

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.6 8522

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.6 8522

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.6 8522

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 8523

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 8523

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 8523

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 8523

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.8 8524

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.8 8524

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.8 8524

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.8 8524

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.9 8525

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.9 8525

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.9 8525



8504 Jueves 17 octubre 2002 BOE núm. 249

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.10 8526

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.10 8526

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.10 8526

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.10 8526

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.11 8527

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.11 8527

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.11 8527

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.11 8527

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.12 8528

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.12 8528

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.12 8528

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.12 8528

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.13 8529

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.13 8529

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.13 8529

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.14 8530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao anun-
ciando adjudicación del concurso público de adquisición de
reactivos y análogos para el laboratorio de Microbiología del
Hospital de Galdakao. II.B.14 8530

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se comunica la adjudicación del concurso público para la adqui-
sición de pescados y mariscos para el Hospital Donostia de
San Sebastián. II.B.14 8530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía autorizando la convocatoria para la contratación de
ideas para la reordenación residencial del Ferial Almanjáyar
de Granada. II.B.14 8530

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de material
de osteosíntesis (clavos, tornillos, placas y agujas) fijadores exter-
nos circulares e híbridos. II.B.14 8530

PÁGINA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de flui-
doterapia. II.B.15 8531

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/2002. II.B.15 8531

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2008/2002. II.B.15 8531

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/020390 (C. P. 227). II.B.16 8532

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/059996 (1002/2002). II.B.16 8532

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/018138 (0003/2002). II.B.16 8532

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/054394 (3/SA/2002). II.B.16 8532

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/030182 (C.P. 228). II.C.1 8533

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expte. 2002/009997 (4/02). II.C.1 8533

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/051606 (0013/2002). II.C.1 8533

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/008579 (3/02). II.C.1 8533

Resolución de 8 de octubre de 2002, del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se publica adjudicación definitiva en su ámbito.
Expediente 2002/055681 (12/2002). II.C.2 8534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución Gerencia Atención Primaria de Huesca del Servicio
Aragonés de Salud por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de centros de salud.

II.C.2 8534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente, de 17
de septiembre de 2002, por la que se convoca concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación de la asistencia téc-
nica para el asesoramiento a la dirección facultativa de las obras
del expediente OB-C-5/02, correspondientes a la primera etapa
de construcción de la planta de clasificación de todo-uno del
complejo medioambiental de Arico (isla de Tenerife). II.C.2 8534

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la Gerencia del
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón», por la que
se anuncia concursos (procedimiento abierto), para la contra-
tación de varios suministros, con destino al citado centro sani-
tario. II.C.3 8535

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica corrección de errores en el anuncio de adjudicación
del PNSP 2002-3-10. II.C.3 8535

UNIVERSIDADES

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca concurso
público de obra laboratorio de seguridad. II.C.4 8536
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Resolución de fecha 8 de octubre de 2002, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se convoca el
concurso público de obra «Centro de Sanidad Animal». II.C.4 8536

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, de fecha 3 de
octubre de 2002, sobre concurso para «Equipamiento de medios
informáticos y audiovisuales para la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Empresariales en Vigo-2 lotes». Expte.: 16/02.

II.C.4 8536

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valla-
dolid por la que se anuncian expedientes de investigación de
cuatro inmuebles urbanos del término municipal de Valla-
dolid. II.C.5 8537

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
convoca concurso público para la selección de oferta para el
otorgamiento de tres concesiones administrativas destinadas a
la construcción y explotación de edificaciones destinadas a acti-
vidades logísticas y prestación de servicios comunes en el ámbito
de la zona de actividades logísticas del puerto de Sevilla, asu-
miendo la obligación de ejecutar a su costa las obras de urba-
nización del ámbito de la zona de actividades logísticas del
puerto de Sevilla. II.C.5 8537

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la modificación de condición 2.a y 7.a de la
concesión administrativa otorgada a «Servei Municipal de l‘Ha-
bitatge i Actuacions Urbanes, Sociedad Anónima» de l‘Ajun-
tament de Tarragona con fecha 4 de septiembre de 2001, para
«Edificio de cocheras en el barrio del Serrallo». II.C.5 8537

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura relativa a información pública sobre el levanta-
miento de actas previas a la ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto: «Autovía de la Plata (N-630)
de Gijón al puerto de Sevilla. Tramo: Plasencia (sur)-Mérida.
Subtramo: Aldea del Cano-L.P. Badajoz». Clave: 12-CC-2790.
Términos municipales: Alcuescar, Aldea del Cano, Cáceres,
Casas de Don Antonio, Carmonita, Mérida y Montánchez. Pro-
vincias de Cáceres y Badajoz. II.C.6 8538

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Con-
federación Española de Organizaciones de Empresarios del Jue-
go del Bingo» (depósito número 2.995). II.C.6 8538

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de los Estatutos correspondiente a la «Asociación
de Auxiliares de Vuelo Asociados Independientes» (depósito
número 8.082). II.C.6 8538

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la «Federación
de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores -Sector
Solidario-», (depósito número 6.899). II.C.6 8538

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los Estatutos de la Asociación
de Editores de Diarios Españoles (AEDE), (Depósito núme-
ro 795). II.C.7 8539

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Trabajo sobre el anuncio
de depósito de la modificación de los estatutos de la Asociación
«Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de
Asturias» (LILA) (depósito número 8.028). II.C.7 8539

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valen-
ciana, Área de Industria y Energía, por el que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
del proyecto de instalaciones «Anexo al gasoducto Barcelona-Va-
lencia/variante del gasoducto 26” del punto kilométrico 193,780
al punto kilométrico 193,950 por afección de enlace de Sagunto
Oeste», en el término municipal de Sagunto. II.C.7 8539

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
autorizaciones administrativas que se relacionan, de la liqui-
dación de la tasa por reserva del dominio público radioeléc-
trico. II.C.7 8539

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.8 8540

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.8 8540

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

II.C.8 8540

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

II.C.8 8540

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

II.C.9 8541

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

II.C.10 8542

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

II.C.11 8543

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

II.C.11 8543

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

II.C.11 8543
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Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. II.C.12 8544

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. II.C.12 8544

Notificación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información a los titulares de las
concesiones administrativas que se relacionan, de la liquidación
de la tasa por reserva del dominio público radioeléctri-
co. II.C.12 8544

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de Girona por lo que se hace pública la autorización admi-
nistrativa de un proyecto de distribución de gas propano (GLP),
en la urbanización «Mas Nou» del término municipal de Cas-
tell-Platja d’Aro. (Exp. 11.587/2002-G). II.C.12 8544

Anuncio de información pública sobre la declaración de terrenos
francos como consecuencia de la caducidad de un permiso de
investigación minera. II.C.13 8545

Edicto de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Delegación Territorial de las Tierras
del Ebro, de 7 de octubre de 2002, por el que se hace pública
la Resolución que señala un nuevo día para la redacción de
actas previas a la ocupación y, si procede, de ocupación definitiva
de las fincas afectadas por la ejecución del proyecto de con-
ducción y suministro de gas natural en los términos municipales
de Alcanar y Ulldecona (exp-XDF-101). II.C.13 8545

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de Lleida por la que se hace pública la autorización adminis-
trativa de un proyecto de distribución de gas propano (GLP),
e n e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e A l m a t r e t ( e x p .
25-00021617-2002). II.C.13 8545
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de la
Consejería de Industria, Comercio y Energía de Valencia sobre
información pública para autorización administrativa de línea
eléctrica. Expediente Atline/2002/638. II.C.14 8546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Desarro-
llo del Gobierno de Aragón sobre permiso de investigación
minera. Anuncio admisión. II.C.14 8546

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
sobre el otorgamiento del permiso de investigación denominado
«2.a ampliación a Yesos el 50», número 3285-010, solicitado
por «Yesos el 50, Sociedad Anónima». II.C.14 8546

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
sobre extravío de título. II.C.14 8546

Anuncio de la Universidad de Murcia sobre extravío de
título. II.C.14 8546
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universitario oficial. II.C.14 8546
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