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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Convenio entre el Reino
de España y la República de Islandia para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia
de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio
y protocolo, hecho en Madrid el 22 de enero de 2002.

A.6 36622

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
S e r v i c i o t e l e f ó n i c o . T a r i f a s . — O r d e n
PRE/2569/2002, de 16 de octubre, por la que se
dispone la publicación del acuerdo por el que se modi-
fica el precio máximo del servicio de información inter-
nacional 025, regulado en el anexo II del acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, del día 19 de abril de 2001, por el que
se establece un nuevo marco regulatorio de precios
para los servicios prestados por «Telefónica de España,
Sociedad Anónima Unipersonal». A.14 36630
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Enseñanza militar.—Orden PRE/2570/2002, de 11
de octubre, por la que se aprueban los programas
de la prueba de conocimientos de Geografía e Historia
de los procesos selectivos de acceso directo a las
enseñanzas de formación para la incorporación a las
Escalas Superiores de Oficiales y a las Escalas de Ofi-
ciales de las Fuerzas Armadas, cuando no se exija
titulación previa, y a la Escala Superior de Oficiales
del Cuerpo de la Guardia Civil. A.15 36631

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Orden MAM/2571/2002, de 11 de
octubre, por la que se regula la composición y fun-
ciones de la Comisión de Retribuciones del Depar-
tamento. B.1 36633

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Organización.—Real Decreto 1029/2002, de 4 de
octubre, por el que se establece la composición y el
régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de
las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Infor-
mación. B.2 36634

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Colegios profesionales.—Ley 8/2002, de 26 de sep-
tiembre, de creación del Colegio de Educadoras y Edu-
cadores Sociales de las Illes Balears. B.6 36638

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden INT/2572/2002, de 17 de octubre, por
la que se cesa a don Gabriel Fuentes González como
Director del Gabinete de Evaluación de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

B.8 36640

Orden INT/2573/2002, de 17 de octubre, por la que
se dispone el cese de don José Soleto Álvarez como
Subdirector general del Gabinete Técnico de la Direc-
ción General de la Policía. B.8 36640

Orden INT/2574/2002, de 17 de octubre, por la que
se dispone el cese de don Avelino Luis de Francisco
Martínez como Jefe Superior de Policía de Cantabria.

B.8 36640

Nombramientos.—Orden INT/2575/2002, de 17 de
octubre, por la que se nombra a don Rafael Abeledo
López como Director del Gabinete de Evaluación de
la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas. B.8 36640

Orden INT/2576/2002, de 17 de octubre, por la que
se dispone el nombramiento de don Gabriel Fuentes
González como Subdirector general del Gabinete Téc-
nico de la Dirección General de la Policía. B.8 36640

Orden INT/2577/2002, de 17 de octubre, por la que
se dispone el nombramiento de don Avelino Luis de
Francisco Martínez como Jefe Superior de Policía de
Galicía. B.8 36640

PÁGINA

Orden INT/2578/2002, de 17 de octubre, por la que
se dispone el nombramiento de don Alfredo Pérez Man-
zanas como Jefe Superior de Policía de Cantabria.

B.9 36641

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden PRE/2579/2002, de 17 de octubre,
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. B.9 36641

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de septiembre de
2002, de la Universidad de Jaén, por la que se corrige
error en la Resolución de fecha 31 de julio de 2002.

B.9 36641

Resolución de 18 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Irene Martín Rubio, Profesora titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento «Organización de
Empresas». B.9 36641

Resolución de 19 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Guillermo Cisneros Pérez Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento «Teoría de la Señal y
Comunicaciones». B.9 36641

Resolución de 19 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a doña Paloma Úbeda Mansilla Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento «Filología Inglesa».

B.10 36642

Resolución de 20 de septiembre de 202, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad a doña Edurne Uriarte Bengoe-
chea, en el área de conocimiento «Ciencia Política y
de la Administración», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 5 de septiembre de 2000. B.10 36642

Resolución de 23 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a doña
Marta María Manchado López Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Historia de
América». B.10 36642

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad «Carlos III», por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Prieto Fernández Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa». B.10 36642

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedráticos
de Universidad y Profesores titulares de Universidad,
cuyas plazas fueron convocadas por Resolución de 17
de septiembre de 2001. B.10 36642

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Andrés Martínez Rodrí-
guez. B.11 36643

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Alberto Herreros López. B.11 36643

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Mercedes Trinidad García Que-
sada. B.11 36643

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a doña Alicia Helda Puleo García.

B.12 36644
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Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Belén López Arroyo.

B.12 36644

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Teresa Gómez Trueba.

B.12 36644

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Ángeles Pérez Rueda.

B.12 36644

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Candau Pérez. B.13 36645

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Pérez Vizcaíno Profesor titular de Universdad
del área de conocimiento de «Farmacología». B.13 36645

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a don Miquel
Perelló Julià Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad». B.13 36645

Resolución de 8 de octubre de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Zamora López Profesor titular de Universdad
del área de conocimiento de «Sociología». B.13 36645

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 1
de octubre de 2002, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se procede al cumplimiento de sen-
tencia recaída en el recurso contencioso-administrativo
número 64/2002. B.14 36646

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Técnico de Hacienda.—Resolución de 16 de
octubre de 2002, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Téc-
nico de Hacienda. B.14 36646

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 9 de octubre de 2002, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se procede a subsanar los
errores advertidos en la Resolución de 25 de septiem-
bre de 2002, por la que se convoca concurso específico
de méritos para cubrir puestos de trabajo vacantes en
el Organismo. B.14 36646
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de septiembre de 2002, del Ayuntamiento de Palma
del Río (Córdoba), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.15 36647

Resolución de 27 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Notificador Inspector
Fiscal. B.15 36647

Resolución de 30 de septiembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón de la Pla-
na), referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Administrativo. B.15 36647

Resolución de 1 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Huétor Tájar (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración.

B.15 36647

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Diputación
Provincial de Zaragoza, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Técnico de Administra-
ción. B.15 36647

Resolución de 2 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.16 36648

Resolución de 2 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Xirivella (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.16 36648

Resolución de 7 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.16 36648

Resolución de 9 de octubre de 2002, del Ayuntamiento
de Pedro Abad (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2002. B.16 36648

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de septiembre de 2002, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta una plaza de Catedrático de Uni-
versidad convocada a concurso en los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. B.16 36648

Resolución de 25 de septiembre de 2002, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Alemana». C.1 36649

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario. C.2 36650

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario. C.2 36650

Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario. C.3 36651
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Resolución de 2 de octubre de 2002, de la Universidad
de Cantabria, por la que se hace pública la composición
de Comisiones que han de juzgar concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.3 36651

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario. C.4 36652

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario. C.4 36652

Resolución de 4 de octubre de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario. C.4 36652

Resolución de 7 de octubre de 2002, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran nuevos
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.5 36653

Corrección de errores de la Resolución de 3 de junio
de 2002, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso a plaza de Cuerpo
Docente Universitario. C.5 36653

Personal de administración y servicios.—Resolución
de 30 de septiembre de 2002, de la Universidad Pública
de Navarra, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos y excluidos en las pruebas selectivas
para la provisión de una plaza de funcionario de carrera
de la Escala de Gestión (Técnico Superior en Preven-
ción de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad
en el Trabajo). C.1 36649

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Aduanas.—Orden HAC/2580/2002, de 8 de octubre, por la que
se autoriza al Consorcio del Depósito Franco de Bilbao la
desafectación de instalaciones del depósito franco. C.6 36654

Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de octubre de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 7, 8, 9 y 11 de octu-
bre de 2002 y se anuncia la fecha de celebración de los próxi-
mos sorteos. C.6 36654

MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes terrestres.—Resolución de 3 de octubre de 2002,
de la Dirección General de Transportes por Carretera, por
la que se convocan pruebas de constatación de la capacitación
profesional para el ejercicio de las actividades de transportista
por carretera, a celebrar en la Ciudad de Ceuta y se deter-
minan el Tribunal que ha de juzgarlas así como el lugar, fechas
y horas de la celebración de los ejercicios. C.6 36654

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Transportes por Carretera, por la que se convocan pruebas de
constatación de la capacitación profesional para el ejercicio
de las actividades de transportista por carretera, a celebrar
en la Ciudad de Melilla y se determinan el Tribunal que ha de
juzgarlas así como el lugar, fechas y horas de la celebración
de los ejercicios. C.7 36655

PÁGINA
Resolución de 3 octubre 2002, de la Dirección General de
Transportes por Carretera, por la que se convocan pruebas
de constatación de la capacitación profesional para los Con-
sejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peli-
grosas por Carretera y por Ferrocarril, a celebrar en la Ciudad
de Ceuta y se determinan el Tribunal que ha de juzgarlas
así como el lugar, fechas y horas de la celebración de las
pruebas. C.9 36657

Resolución de 3 de octubre de 2002, de la Dirección General
de Transportes por Carretera, por la que se convocan pruebas
de constatación de la capacitación profesional para los Con-
sejeros de Seguridad para el Transporte de Mercancías Peli-
grosas por Carretera y por Ferrocarril, a celebrar en la ciudad
de Melilla y se determinan el Tribunal que ha de juzgarlas,
así como el lugar, fechas y horas de la celebración de las
pruebas. C.10 36658

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Corrección de erratas de la Resolución de 21 de
agosto de 2002, de la Dirección General de Universidades,
por la que se adjudican ayudas para estancias de Profesores
de Universidad y Escuelas Universitarias españoles en centros
de Enseñanza Superior y de Investigación Españoles y Extran-
jeros, incluido el programa «Salvador de Madariaga», dentro
del Programa Nacional de Ayudas para la Movilidad de Pro-
fesores de Universidad e Investigadores Españoles y Extran-
jeros. C.12 36660

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden
ECD/2581/2002, de 29 de agosto, por la que se ejercita el
derecho de tanteo sobre diez lotes de monedas, subastados
por la sala «Martí Hervera», en Barcelona, el día 9 de julio
de 2002. C.12 36660

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Instituto Nacional de Empleo. Cuentas anuales.—Corrección
de errores de la Resolución de 2 de septiembre de 2002, de
la Dirección General del Instituto Nacional de Empleo, por
la que se acuerda la publicación de las cuentas anuales del
ejercicio 2001. C.13 36661

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 14 de octubre de 2002, del Fondo Español de
Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la cofi-
nanciación de los trabajos de control asistido por teledetec-
ción de las superficies de determinados regímenes comuni-
tarios de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos, a rea-
lizar en el año 2002. C.13 36661

Denominaciones de origen.—Orden APA/2582/2002, de 2 de
octubre, por la que se ratifica la modificación del Reglamento
de la Denominación de Origen «Pimiento del Piquillo de Lodo-
sa» y de su Consejo Regulador. C.14 36662

Pesca marítima.—Resolución de 25 de septiembre de 2002,
de la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se
establece y se da publicidad al Listado de denominaciones
comerciales de especies pesqueras y de acuicultura admitidas
en España. C.15 36663

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 17 de octubre de 2002, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la publicación de la Resolución
de 29 de agosto de 2002, de la Secretaría de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica y de la
Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por la
que se modifica la Resolución de 5 de julio de 2002, por la
que se conceden becas nuevas, para primer año de estudios,
en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, durante
el curso académico 2002-2003. D.16 36680
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Delegación de competencias.—Resolución de 16 de octubre
de 2002, de la Subsecretaría, sobre delegación de competen-
cias. D.16 36680

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Comunidad Autónoma de Canarias. 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 Autónoma de Cana-
rias, sobre actuaciones en materia de eliminación de mate-
riales especificados de riesgo (MER) y otros residuos animales
relacionados con las encefalopatías espongiformes transmi-
sibles de los animales (EET). E.2 36682

Impacto ambiental.—Resolución de 24 de septiembre de 2002,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto:
«Infraestructuras de riego y transformación en regadío de la
zona regable del embalse de Riaño, subzona de Payuelos» de
la Confederación Hidrográfica del Duero. E.3 36683

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Seguros Agrarios Combinados.—Resolución de 5 de septiem-
bre 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 específico para la producción
de fresa y fresón en Cádiz, Huelva y Sevilla; incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2002.

E.12 36692
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
para la cobertura de los gastos derivados de la destrucción
de animales no bovinos muertos en la explotación, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 2002. F.5 36701

Resolución de 5 de septiembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y la tarifa de primas del seguro
de rendimientos en explotaciones de cultivos herbáceos exten-
sivos, con cobertura ante condiciones climáticas adversas,
incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el ejercicio 2002. II.A.1 36705

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de octubre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. II.G.1 36801

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 6 de septiembre de 2002, de la Con-
sejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía de la Fundación «MBI». II.G.1 36801

Orden de 6 de septiembre de 2002, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la Fundación «Arquitectura Contemporánea». II.G.2 36802
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. III.A.5 8553
Tribunal de Cuentas. III.A.5 8553
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.5 8553
Juzgados de lo Penal. III.A.5 8553
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 8554
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. III.A.7 8555
Requisitorias. III.A.7 8555

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 20025901. III.A.8 8556
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PÁGINA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
025009. III.A.8 8556

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 028602. III.A.8 8556

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 023102. III.A.8 8556

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso público ordinario para la con-
tratación del servicio comprendido en el expediente número
03.006. III.A.9 8557

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se anuncia
convocatoria de concurso público para la contratación del
servicio que se cita. III.A.9 8557

MINISTERIO DE HACIENDA

Corrección de errores del concurso número 01/03, servicio de
limpieza de los locales del Departamento de Aduanas e Impues-
tos Especiales. III.A.9 8557

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
hace pública la declaración de desierto de una subasta abierta
de obra. III.A.10 8558

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 noviembre
de 2002, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto de servicios. III.A.10 8558

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de octubre
de 2002, por la que se convoca subasta abierta de servicio.

III.A.10 8558

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de octubre
de 2002, por la que se convoca subasta abierta de servicio.

III.A.10 8558

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de octubre
de 2002, por la que se convoca subasta abierta de servicio.

III.A.10 8558

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de octubre
de 2002, por la que se convoca subasta abierta de servicio.

III.A.11 8559

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de octubre
de 2002, por la que se convoca subasta abierta de servicio.

III.A.11 8559

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de octubre
de 2002, por la que se convoca subasta abierta de servicio.

III.A.11 8559

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 30 de septiembre de 2002, de la Secretaría de
Estado de Infraestructuras, Dirección General de Carreteras,
por la que se convocan tres concursos públicos para la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto, de tres contratos de
concesión para la construcción y explotación de las áreas de
servicio de La Nicoba, de Cartaya y de Ayamonte (Huelva).

III.A.12 8560

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
mantenimiento de equipos microinformáticos (concurso:
020233). III.A.12 8560

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Servicio de embalaje y transporte de la exposición
Fernando VI y Bárbara de Braganza (020184). III.A.13 8561

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Obras restauración de bóvedas y arcos de naves
laterales y girola de la Colegiata de Santa María en Játiva (Va-
lencia) (020160). III.A.13 8561

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se hace pública la adju-
dicación referente al concurso «Asistencia técnica mejoras apli-
caciones Sub. Gral. Becas y Promoción Educativa entorno SQL
Server/Visual Basic a traves de la Sub. Gral. de Tratamiento
de la Información (020201). III.A.13 8561

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se hace pública la adju-
dicación referente al concurso: Suministro de uniformidad de
invierno para personal de los Servicios Centrales del Depar-
tamento (020194). III.A.13 8561

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de revisión y control
de instalaciones electrotécnicas de baja tensión desde 1 de enero
de 2003 a 31 de diciembre de 2004. III.A.13 8561

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto número 2003/1 para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones en
los edificios dependientes de la Dirección Provincial de la Teso-
rería General de la Seguridad Social de Girona. III.A.14 8562

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se anuncia la
convocatoria de concurso abierto número 2003/2 para la con-
tratación del servicio de peonaje de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona.

III.A.14 8562

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
el servicio de vigilancia del edificio sede de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto
Nacional de la Seguridad Social en Cantabria, para el año 2003.

III.A.15 8563

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza de las oficinas de Direc-
ción Provincial y Administraciones de la Tesorería General de
Seguridad Social en Cantabria para el año 2003. III.A.15 8563

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 02/2207, iniciado para la emisión, manipulado y depósito
en Correos de aproximadamente 1.800.000 documentos de
reclamación de deuda a emitir en los ejercicios 2002 y 2003.

III.A.15 8563

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria para la adquisición de una nave
en Bilbao (Vizcaya) destinada a archivo-almacén de la Dirección
Provincial. III.A.15 8563

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria para la adquisición de un solar
en Figueras (Gerona), para instalación de oficinas destinadas
a fines propios de la Seguridad Social. III.A.16 8564

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Realización del catálogo de la expo-
sición Oriente en Palacio. Tesoros asiáticos en las colecciones
reales españolas». III.A.16 8564

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato de suministros «Renovación del Centro de Control
de Seguridad del Monasterio de El Escorial». III.A.16 8564

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración y consolidación de los
grupos escultóricos de la fuente de Las Ocho Calles en los
Jardines del Palacio Real de La Granja de San Ildefonso».

III.B.1 8565
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PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Restauración de lámparas de Palacios
Reales y Monasterios del Patrimonio Nacional». III.B.1 8565

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de servicios «Nuevo enlucido de paramentos de
la Sala de Hércules Niño del Palacio Real de La Granja en
San Ildefonso». III.B.1 8565

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para vigilancia ambiental de las obras de
construcción de la ampliación y remodelación de la estación
depuradora de aguas residuales de Palma I. Término municipal
de Palma de Mallorca (Illes Balears). Clave: 11.307.437/0511.

III.B.2 8566

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso abierto de servicio de seguridad y vigi-
lancia del Instituto Nacional de Meteorología, que se cita.

III.B.2 8566

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la consultoría y asistencia para el diseño,
organización, coordinación e impartición de módulos formativos
dirigidos a técnicos de cultura y turismo en ciudades Patrimonio
de la Humanidad, el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata.

III.B.3 8567

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la licitación de la subasta para la contratación de las obras
de adaptación de locales para escuela infantil en el Ministerio
de Economía. III.B.3 8567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Museo Nacional de Arte de Cataluña por la
que se hace pública la adjudicación de la consultoría y asistencia
consistente en la realización de trabajos de arquitecto como
director facultativo de las obras de acabados del Museo Nacional
de Arte de Cataluña. Lote 1: Obra civil e instalaciones de elec-
tricidad, especiales y mecánicas. III.B.3 8567

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar un contrato mixto
de servicios de mantenimiento de hardware y software de las
redes de área local del Servei Català de la Salut (CatSalut)
y de suministro, mediante arrendamiento, de hardware y software
para la actualización tecnológica del CatSalut. III.B.4 8568

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de servicios. III.B.4 8568

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de servicios. III.B.4 8568

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de servicios. III.B.5 8569

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de servicios. III.B.5 8569

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 8 de octubre de 2002, de la Secretaría General
de la Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, por
la que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento
abierto, mediante concurso público, para la prestación de un
servicio de mantenimiento y conservación de los edificios judi-
ciales e instalaciones de la Consellería de Justicia, Interior y
Relaciones Laborales. III.B.5 8569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Medio Ambiente por la que se
convoca subasta, por el procedimiento restringido, de las obras
definidas en el «Proyecto de colector interceptor del río Raíces».

III.B.6 8570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid, por la que se anuncia concurso, mediante procedimiento
abierto, para el suministro de suturas mecánicas y manuales,
con destino al Hospital Universitario de «La Princesa», de
Madrid. III.B.6 8570

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca concurso
para la adjudicación del contrato que tiene por objeto el sumi-
nistro de 70 escúters patrulla para el servicio de policía de
la Guardia Urbana de Barcelona, el mantenimiento integral
durante tres años (2003, 2004 y 2005) o 75.000 kilómetros
y la venta de 50 escúters obsoletos para el año 2003. III.B.7 8571

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la adjudicación del contrato de suministro de 22
turismos patrulla durante el año 2003, para el servicio de policía
de la Guardia Urbana de Barcelona, el mantenimiento integral
durante tres años o 120.000 km. y la venta de 16 turismos
obsoletos. III.B.7 8571

Resolución del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna por
la que se anuncia la adjudicación del contrato concesión del
servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos,
y limpieza viaria. III.B.7 8571

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de obras. III.B.8 8572

Resolución del Rectorado de la UNED por la que se adjudica
concurso público número 46/2002. III.B.8 8572

Resolución del Rectorado de la UNED por la que se adjudica
concurso público número 43/2002. III.B.8 8572

Anuncio de la Universidad de Huelva por la que se publica
corrección de errores de la Resolución de 2 de septiembre de
2002, por la que se anuncia concurso público abierto para la
contratación que se cita («Boletín Oficial del Estado» número
229, de 24 de septiembre de 2002). III.B.8 8572
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B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil, de 2
de octubre de 2002, por la que se abre información pública
correspondiente al expediente de expropiación forzosa que se
tramita con motivo de las obras del ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) «Aeropuerto de Ali-
cante. Expropiación de terrenos necesarios para el desarrollo
del plan director. Término municipal de Elche». III.B.9 8573

Resolución de la Autoridad Portuaria de Sevilla por la que se
convoca concurso público para la selección de oferta, a efectos
de tramitar posteriormente el expediente de concesión admi-
nistrativa, a favor del licitador seleccionado, con destino a la
instalación y explotación de una edificación efímera para el
desarrollo de la actividad de hostelería en una parcela ubicada
en el muelle de Nueva York del puerto de Sevilla. III.B.10 8574

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de la bahía de Cádiz, de 9 de octubre de 2002, por
el que se convoca concurso para la selección de oferta para
tramitar el expediente de concesión administrativa, con destino
a la construcción y explotación de una molienda de cemento
en el Puerto de Cabezuela-Puerto Real. III.B.10 8574
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno de Huelva por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa para la ampliación de la capacidad de emisión de
gas natural de la planta de recepción, almacenamiento y rega-
sificación de «Enagás, Sociedad Anónima», en Palos de la Fron-
tera (Huelva), a la red de gasoductos hasta 980.000 m3(n)h
a 72 bar de presión. III.B.11 8575

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del ilustrísimo señor Presidente de la excelentísima
Diputación Provincial de Badajoz por la que se anuncia incoa-
ción expediente de expropiación forzosa. III.B.11 8575

C. Anuncios particulares
(Página 8576) III.B.12


