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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Enmiendas de 2000 al
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1974 (publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» números 144 a 146, del 16 al
18 de junio de 1980), adoptadas el 5 de diciembre
de 2000 mediante Resolución MSC 99 (73). A.6 44294

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro de Bienes Muebles. Presentación telemá-
tica.—Instrucción de 3 de diciembre de 2002, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
desarrollando la de 23 de octubre de 2001 que aprue-
ba la cláusula autorizatoria para la presentación tele-
mática de contratos en el Registro de Bienes Muebles
y resolviendo otras cuestiones con relación al mismo.

F.14 44382
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

E s p e c i a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s . — O r d e n
SCO/3215/2002, de 4 de diciembre, por la que se
determinan nuevos conjuntos homogéneos de presen-
taciones de especialidades farmacéuticas y se aprue-
ban los correspondientes precios de referencia. F.15 44383

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Vehículos automóviles.—Orden CTE/3216/2002, de
12 de diciembre, por la que se dictan normas para
el cumplimiento de la Decisión 1753/2000/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio
de 2000, que establece un plan de seguimiento de
la media de las emisiones específicas de CO2 de los
turismos nuevos matriculados. G.4 44388

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Ley 10/2002, de 21 de noviembre, por la que
se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas en la Comunidad Autó-
noma de Canarias. G.5 44389

Patrimonio Histórico.—Ley 11/ 2002, de 21 de
noviembre, de modificación de la Ley 4/1999, de 15
de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. G.7 44391

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 2002,
de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tec-
nológica, por la que se adjudica puesto de trabajo de
libre designación. G.9 44393

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de diciembre de
2002, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que
se nombra a don Enrique Prieto Tejeiro Catedrático
de Escuela Universitaria. G.9 44393

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad «Rovira i Virgili», por la que se nombran diversos
Profesores de los Cuerpos Docentes Universitarios.

G.9 44393

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publican
nombramientos como Profesor titular de Universidad.

G.10 44394

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Juan Martos Quesada Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Estudios Árabes
e Islámicos». G.10 44394

Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Ramón Mérida Velasco Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Anatomía y
Embriología Humana». G.10 44394

PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de
noviembre de 2002, de la Universidad de Alicante, por
la que se nombra Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, en el área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», a don Fernando Luis García Alonso. G.10 44394

Corrección de erratas de la Resolución de 27 de
noviembre de 2002, de la Universidad de Alicante, por
la que se nombra Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», a doña Carolina Pascual
Villalobos. G.10 44394

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 9 de diciem-
bre de 2002, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se toma cono-
cimiento de la Resolución del Tribunal calificador
número 1 de las pruebas selectivas, 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 y se hace pública la relación de aspi-
rantes aprobados en la modalidad de concurso-opo-
sición. G.11 44395

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 18 de noviembre de 2002, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, y se nombra el Tribunal calificador.

G.11 44395

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 4 de
diciembre de 2002, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se convocan a concurso de traslado,
plazas vacantes y de nueva creación entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

G.12 44396

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
HAC/3217/2002, de 4 de diciembre, por la que se
corrigen errores de la Orden HAC/2966/2002, de 12
de noviembre, por la que se convoca concurso espe-
cífico (3-E-02) para la provisión de puestos de trabajo
en el Departamento. I.5 44421

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden SCO/3218/2002, de
5 de diciembre, por la que se corrigen errores y se
sustituyen a miembros de los Tribunales de Matronas,
Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos, nombra-
dos por Orden SCO/2825/2002, de 8 de noviembre.

I.5 44421

Orden SCO/3219/2002, de 12 de diciembre, por la
que se nombran a los miembros de los Tribunales cen-
trales de las pruebas selectivas para acceso a las
plazas de Odontólogos de Atención Primaria, Farma-
céuticos de Atención Primaria, Albañiles, Conductores,
Calefactores, Electricistas, Fontaneros, Mecánicos y
Peones. I.5 44421
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Resolución de 19 de noviembre de 2002, de la Sub-
secretaria, por la que se sustituye a un miembro del
Tribunal Central de las pruebas selectivas para acceso
a plaza de Facultativos Especialistas de Área de Medi-
cina Interna en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social, nombrado por Resolución de 18 de sep-
tiembre de 2002. I.6 44422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 4 de diciem-
bre de 2002, del Departamento de Justicia, Empleo
y Seguridad Social, por la que se convoca concurso
de traslados entre funcionarios del Cuerpo de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
para la provisión de plazas vacantes de nueva creación
en Juzgados y Tribunales. I.6 44422

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 4 de
diciembre de 2002, del Departamento de Justicia e
Interior, por la que se convoca concurso de traslado
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes y plazas vacantes
de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia. J.4 44436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 4 de
diciembre de 2002, de la Dirección General de Justicia,
de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Labo-
rales, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes y de nueva creación entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

K.5 44453

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 4 de
diciembre de 2002, de la Secretaría General Técnica,
de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se convocan a concurso de traslado, plazas
vacantes y de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. K.15 44463

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 4 de
diciembre de 2002, de la Dirección General de Justicia
de Consejería de Justicia y Administraciones Públicas,
por la que se convocan a concurso de traslado, plazas
vacantes y de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. II.A.1 44481

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 4 de
diciembre de 2002, de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia de la Con-
sejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, por
la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes y de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. II.B.8 44504

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Humanes
de Madrid (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador Socio-Cultural.

II.C.2 44514

Resolución de 19 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana (Castellón), referente
a la convocatoria para proveer 17 plazas de Operario
de Servicios Múltiples. II.C.2 44514

Resolución de 20 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Almonte (Huelva), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de primera
de Electricidad. II.C.2 44514

Resolución de 25 de noviembre de 2002, del Consorcio
Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y
Protección Civil de Córdoba, referente a la convoca-
toria para proveer nueve plazas de Bombero Conduc-
tor. II.C.2 44514

Resolución de 26 de noviembre de 2002, del Ayun-
tamiento de Torreperogil (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la Poli-
cía Local. II.C.2 44514

UNIVERSIDADES

Personal de Administración y Servicios.—Resolución
de 18 de noviembre 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 (Arquitecto Técnico), convo-
cada por Resolución de 28 de diciembre de 2001.

II.C.2 44514

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de noviembre de 2002, de la Universidad de León,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. II.C.3 44515

Resolución de 28 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de La laguna, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad. II.C.3 44515

Resolución de 28 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catadráticos de Universidad. II.C.4 44516
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Resolución de 29 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universta-
rios. II.C.4 44516

Resolución de 2 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se declara desierta la
plaza de Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada». II.C.6 44518

Resolución de 2 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se hace pública la desig-
nación de las Comisiones encargadas de resolver los
concursos para la provisión de diversas plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.C.6 44518

Resolución de 2 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. II.C.8 44520

Resolución de 2 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombram
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. II.C.8 44520

Resolución de 3 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.C.8 44520

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1311/2002, de 5 de diciembre, por
el que se indulta a don Antón Camacho Sánchez. II.C.10 44522

Real Decreto 1312/2002, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio Abalde González. II.C.10 44522

Real Decreto 1313/2002, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Ansumane Banjai Mane. II.C.10 44522

Real Decreto 1314/2002, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a don Iván Nicolás Curbelo Machín. II.C.10 44522

Real Decreto 1315/2002, de 5 de diciembre, por el que se
indulta a doña Genoveva Moreno Moreno. II.C.10 44522

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería primitiva.—Resolución de 12 de diciembre de 2002,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar los fondos destinados a premios de primera cate-
goría del concurso 3/03, de lotería a celebrar el día 16 de
enero de 2003 y del concurso 3-2/03, de lotería a celebrar
el día 18 de enero de 2003. II.C.11 44523

Resolución de 16 de diciembre de 2002, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 12
y 14 de diciembre de 2002 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. II.C.11 44523

Recursos.—Resolución de 26 de noviembre de 2002, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 178/02 (procedimiento abreviado),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 7 de Madrid. II.C.11 44523

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden ECD/3220/2002, de 21 de noviembre,
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la deno-
minada «Fundación GASELEC», de Melilla. II.C.11 44523

Orden ECD/3221/2002, de 21 de noviembre, por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Reina Isabel de Dinamarca», de Madrid. II.C.12 44524

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden TAS/3222/2002, de 11 de noviembre,
por la que registra la Fundación Educación y Apoyo Social;
como de asistencia social, y dispone su inscripción en el Regis-
tro de Fundaciones Asistenciales. II.C.13 44525

Orden TAS/3223/2002, de 11 de noviembre, por la que registra
la Fundación Fundempresa, como de fomento de la economía,
y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. II.C.14 44526

Orden TAS/3224/2002, de 11 de noviembre, por la que registra
la «Fundación Festina Lente», como de asistencia social, y
dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. II.C.14 44526

Orden TAS/3225/2002, de 11 de noviembre, por la que registra
la «Fundación Social Francisco de Vitoria», como de asistencia
social, y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. II.C.15 44527

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 20 de noviembre de 2002,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los registros oficiales de
maquinaría agrícola de los tractores con marca «Antonio
Carraro», modelos Supertigre 5400 y Supertigre 5400 Vigneto.

II.C.16 44528

Resolución de 20 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores con marca «Antonio Carraro», modelos Tigrone
5400 normal y Tigrone 8400 normal. II.C.16 44528

Mater ia les foresta les de reproducc ión .—Orden
APA/3226/2002, de 3 de diciembre, por la que se publica
el nuevo Catálogo nacional de materiales de base para la pro-
ducción de los materiales forestales de reproducción selec-
cionados de la especie «Quercus rubra Du Roi». II.D.1 44529

Seguros agrarios combinados.—Orden APA/3227/2002, de 3
de diciembre, por la que se definen el ámbito de aplicación,
las condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos,
precios y fechas de suscripción en relación con el Seguro
Combinado y de Daños Excepcionales en Frutales: Albari-
coque, Ciruela, Manzana de Mesa, Melocotón y Pera, com-
prendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

II.D.1 44529

Orden APA/3228/2002, de 3 de diciembre, por la que se defi-
nen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en
relación con el Seguro de Explotación de Frutales compren-
dido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados.

II.D.16 44544

Orden APA/3229/2002, de 3 de diciembre, por la que se defi-
nen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro de rendimientos en explotaciones fru-
tícolas de El Bierzo (León), Calatayud (Zaragoza), Hellín (Al-
bacete) y Noroeste (Murcia), comprendido en el Plan Anual
de Seguros Agrarios Combinados. II.E.5 44549

Orden APA/3230/2002, de 3 de diciembre, por la que se defi-
nen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro combinado y de daños excepcionales
en patata, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. II.E.11 44555
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Orden APA/3231/2002, de 3 de diciembre, por la que se defi-
nen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en
relación con el seguro combinado y de daños excepcionales
en cereza para la provincia de Cáceres, comprendido en el
plan anual de seguros agrarios combinados. II.E.13 44557

Orden APA/3232/2002, de 3 de diciembre, por la que se defi-
nen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas
de cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en
relación con el Seguro de Rendimientos de Endrino en
Navarra, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados. II.E.16 44560

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 10 de diciembre de 2002,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto «mo-
dificación del Plan Director del Aeropuerto de Ciudad Real
por razones ambientales a propuesta de la Unión Europea»,
presentado por la sociedad «Ciudad Real Aeropuertos, Socie-
dad Limitada». II.F.2 44562

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Telecomunicaciones.—Orden CTE/3233/2002, de 5 de diciem-
bre, por la que se declara la utilización compartida del dominio
público local de titularidad de los municipios de Godella (Va-
lencia), Alcasser (Valencia) y Zigoitia (Álava), a efectos de
la instalación de redes públicas de telecomunicaciones.

II.F.9 44569

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de diciembre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 de diciembre 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.F.10 44570

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Patrimonio cultural.—Resolución de 18 de noviembre de 2002,
de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se incluye
en el Inventario del Patrimonio de Asturias del inmueble sito
en el número 17 de la calle de La Lila, de Oviedo. II.F.10 44570

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Entidades de inspección y control.—Resolución de 6 de
noviembre de 2002, de la Dirección General de Industria del
Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo, por la que
se actualiza y renueva la autorización concedida por Reso-
lución de 7 de marzo de 1997, a la empresa «ECA, Entidad
Colaboradora de la Administración, Sociedad Anónima», para
actuar como organismo de control. II.F.10 44570

UNIVERSIDADES

Universidad de Vic. Planes de estudios.—Resolución de 28
de noviembre de 2002, de la Universidad de Vic, por la que
se ordena la publicación del plan de estudios conducente al
título oficial de Licenciado en Periodismo que se imparte en
la Facultad de Empresa y Comunicación. II.F.14 44574

Universidad «Rovira i Virgili». Planes de estudios.—Resolu-
ción de 30 de octubre de 2002, de la Universidad «Rovira
i Virgili», por la que se establece el plan de estudios de Licen-
ciado en Publicidad y Relaciones Públicas. II.G.8 44584

Resolución de 30 de octubre de 2002, de la Universidad «Rovira
i Virgili», por la que se publica la modificación general del
plan de estudios de Diplomado en Relaciones Laborales.

II.H.6 44598

Resolución de 30 de octubre de 2002, de la Universidad «Rovira
i Virgili», por la que se publica la modificación general del
plan de estudios de Diplomado en Relaciones Laborales.

II.H.16 44608
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. III.A.7 10691
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.7 10691
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 10691
Requisitorias. III.A.8 10692

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Cazadores de Montaña «Aragón I»
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de la gestión
de bares y cafeterías. III.A.9 10693

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 29 de noviembre de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 20027201. III.A.9 10693
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Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras «Reparación parcial por derrumbamiento
del muro de la avenida Francisco La Roche en Almeyda, Santa
Cruz de Tenerife». III.A.9 10693

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de servicios para los trabajos
de mantenimiento integral de la infraestructura en la Base de
Hoya Fría, Santa Cruz de Tenerife. III.A.10 10694

Resolución de la Dirección de Abastecimiento del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente expediente. III.A.10 10694

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se publica la adjudicación del expediente 184/02 para la adqui-
sición de 2.300 cargas de proyección para disparos cal. 5”/54.

III.A.10 10694

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.10 10694

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente: GC 387/02-XS, JCD-56.

III.A.10 10694

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se adjudica el expediente número 4 02 02
2 0118 00(20025002). III.A.11 10695

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público número de expediente 1021320924 Servicio Camareros
en las dependencias del C.G. del EMAD durante el año 2003.

III.A.11 10695

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de Apro-
visionamiento y Transportes de la Armada por la que se publica
la adjudicación del expediente 161/02 para la adquisición de
medidores registradores radiación «Gama». III.A.11 10695

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.A.11 10695

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.A.12 10696

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. III.A.12 10696

Corrección de errores de la Resolución de la Junta Adminis-
tradora del EASM de Almería por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia sin
armas del edificio. III.A.12 10696

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 27 de
noviembre de 2002, por la que se convoca licitación pública
para el suministro de petos reflectantes. III.A.12 10696

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 27 de
noviembre de 2002, por la que se convoca licitación pública
para el suministro de diverso material y su implantación en
ocho vehículos robots de desactivación de explosivos. III.A.13 10697

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
22 de noviembre de 2002, por la que se convoca licitación
pública para el suministro de gafas de visión nocturna y tubos
intensificadores. III.A.13 10697

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.14 10698

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.14 10698

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.14 10698

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.14 10698

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.14 10698

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.14 10698

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.15 10699

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.15 10699

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.15 10699

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.15 10699

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.15 10699

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.15 10699
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Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.16 10700

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.16 10700

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.16 10700

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.16 10700

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la adjudicación de obras de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90
y 93 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.A.16 10700

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve, por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «Automatización del paso a nivel de El Paso. Número
050. Punto kilométrico 563/563 de Ferrol-Bilbao. Línea San-
tander-Basurto». III.A.16 10700

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve, por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de «Enclavamiento electrónico en la estación de Traslaviña.
Línea Ferrol-Bilbao». III.B.1 10701

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Santander, de 17 de
abril de 2002, por el que se convoca concurso público para
la enajenación de las grúas de la Autoridad Portuaria de San-
tander y gestión del servicio portuario (cesión del uso de las
citadas grúas a terceros). III.B.1 10701

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 46/2002 Arrendamiento
de un local en Sevilla, destinado a ubicar provisionalmente algu-
nas dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social. III.B.1 10701

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Presidente de la Junta de Contratación del Fondo
Español de Garantía Agraria por la que se anuncia la adju-
dicación del servicio para la elaboración de un plan de con-
tingencias para las instalaciones informáticas del FEGA.

III.B.2 10702

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de la prórroga del expediente
C-02/18 para la producción en CD-ROM de las bases de datos
Iberlex Iberlex-UE, Map-Lexter y Jurisprudencia Constitucional
del Boletín Oficial del Estado, desde el 1 de enero hasta el 31
de diciembre de 2003. III.B.2 10702

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación expediente 02/0.2.12: «Pro-
yecto acondicionamiento del río Záncara en el paraje de “Titos”,
término municipal Socuéllamos». III.B.2 10702

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación expediente 02/0.2.26: «Pro-
yecto acondicionamiento del arroyo del Campo». III.B.2 10702

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación expediente 02/0.2.10: «Pro-
yecto restauración ambiental del río Cigüela a su paso por el
término municipal de Arenas de San Juan». III.B.2 10702

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación expediente 02/1.3.22: «Pre-
supuesto actuaciones de reparación y mejora en el ramal de
Torrearenillas del AAZIH y bombeo del nuevo puerto». III.B.2 10702

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación expediente 02/1.3.25: «Rea-
lización de inventario diagnóstico y establecimiento de bases
para condicionamiento de la red de carreteras y caminos de
uso general en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana». III.B.3 10703

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación expediente 02/3.4.03: «Proyecto
acondicionamiento de dos viviendas en el poblado del embalse
de Orellana». III.B.3 10703

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación expediente 02/1.6.22: «Pro-
yecto instalación de limpiarejas en estaciones elevadoras G-2
“Albuera” y F-2 “Músico de la ZR de Lobón”». III.B.3 10703

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

III.B.3 10703

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

III.B.3 10703

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia la adjudicación del contrato que se cita.

III.B.3 10703

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se hace pública la adjudicación del concurso del servicio
que se cita. III.B.4 10704

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «Suministro de un equipo
de proceso de planchas». III.B.4 10704

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «Suministro de energía
eléctrica para los edificios del INE en Josefa Valcárcel, 46,
y paseo de la Castellana, 183, de Madrid». III.B.4 10704
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «Diseño, desarrollo, pruebas
e implantación de la aplicación informática de depuración, explo-
tación y difusión de la Encuesta Nacional de Salud». III.B.4 10704

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del contrato «Servicios informáticos para
el desarrollo de aplicaciones informáticas de soporte a la rea-
lización de Estadísticas y Encuestas en los entornos OS/390
y Windows». III.B.4 10704

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.B.5 10705

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se hace pública la
adjudicación del siguiente concurso. III.B.5 10705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Acuerdo del Consell Rector del Consorci Sanitari de l’Anoia
sobre la licitación de un contrato. III.B.5 10705

Resolución del Departamento de Justicia e Interior por la que
se anuncia la licitación de un contrato de servicios. III.B.5 10705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2002/243457
(16/2002). III.B.6 10706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección Gerencia de Atención Primaria de
Lorca, de fecha 18 de noviembre de 2002, por la que se procede
a la contratación del servicio de limpieza de los centros adscritos.

III.B.6 10706

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se anuncian la adjudicación de un contrato de suministros de
marcadores virales. III.B.7 10707

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que hace público el concurso para el suministro de cinco
T.A.C., dos angiógrafos digitales, un litotriptor extracorpóreo
y dos tomogammacámara. III.B.7 10707

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que hace público el concurso para el suministro de sistemas
de radiología digital para los hospital de la Consejería de Sanidad.
Expediente: 55/03. III.B.7 10707

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la que se hace
pública la adjudicación del expediente CV-CU-02-147. III.B.8 10708

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la que se hace
pública la adjudicación del expediente CV-TO-02-189. III.B.8 10708

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la que se hace
pública la adjudicación del expediente CV-AB-02-163. III.B.8 10708

Resolución de 5 de diciembre de 2002 por la que se hace
pública la adjudicación del expediente CV-GU-02-175. III.B.8 10708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Presidencia de adjudicación de
un contrato de servicios relativo a la creatividad, realización,
producción y difusión de una campaña de sensibilización relativa
a la cohesión social, cultural, desarrollo sostenible y participación
ciudadana. III.B.8 10708

PÁGINA

Resolución del Servei de Salut de les Illes Balears por la que
se convoca un concurso abierto de servicios para el Hospital
Universitario «Son Dureta». III.B.8 10708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
de 4 de diciembre de 2002, por la que se hace pública la adju-
dicación de varios contratos de obras adjudicados por dicha
entidad. III.B.9 10709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-29. III.B.9 10709

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-30. III.B.9 10709

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-46. III.B.9 10709

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-48. III.B.10 10710

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-47. III.B.10 10710

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-54. III.B.10 10710

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-27. III.B.10 10710

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-18. III.B.10 10710

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2002-0-16. III.B.11 10711

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2001-0-21. III.B.11 10711

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca, por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto número
2001-0-13. III.B.11 10711

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, de
la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 2002-0-021 «Su-
ministro de prótesis e implantes de columna», a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. III.B.11 10711

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso para adjudicar las obras de
a) urbanización de la calle Vistabella y b) pavimentación de
aceras y alumbrado público fase II. III.B.11 10711

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de equi-
pamiento de mobiliario con destino a la II fase de la Facultad
de Ciencias de la Educación. III.B.12 10712
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Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del Contrato de suministro de mobi-
liario del edificio «Ramón y Cajal» del Campus de Rabanales.

III.B.12 10712

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la contratación de la obra de construcción del
edificio para departamentos y laboratorios de investigación y
docentes de la Escuela Politécnica Superior en el Campus de
Las Lagunillas. III.B.12 10712

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Vizconde de Boscho-Labrús.

III.B.13 10713

Resolución de la Subsecretaria (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Casa Núñez de
Villavicencio y Jura Real. III.B.13 10713

MINISTERIO DE HACIENDA

Acuerdo de la ilustrísima señora Directora general del Patri-
monio del Estado, de 21 de octubre de 2002, sobre la incoación
de expediente de investigación. III.B.13 10713

Anuncio de la AEAT de Alicante sobre subasta en procedimiento
ejecutivo de apremio. III.B.13 10713

Anuncio de la AEAT de Alicante sobre subasta en procedimiento
ejecutivo de apremio. III.B.14 10714

Anuncio de la AEAT de Alicante sobre subasta en procedimiento
ejecutivo de apremio. III.B.14 10714

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y defi-
nitivamente el proyecto básico: «Línea Málaga-Fuengirola.
Aumento de la capacidad y mejora de los accesos al Aeropuerto
de Málaga. Tramo Campamento Benítez-Fuengirola». III.B.15 10715

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y Léon Oriental relativo a la información pública del estudio
informativo «Área de servicio de la autopista de peaje A-6Co-
nexión con Ávila». III.B.16 10716

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Fomento y Desarrollo
Empresarial y Registro de Entidades, Dirección General de
Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo,
sobre denegación de inscripción de expedientes registra-
les. III.B.16 10716

Resolución de la Subdirección General de Fomento y Desarrollo
Empresarial y Registro de Entidades, Dirección General de
Fomento de la Economía Social y del Fondo Social Europeo,
sobre inscripción de expedientes registrales. III.B.16 10716

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago de cantidades adeudadas. III.C.1 10717

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago de cantidades adeudadas. III.C.1 10717

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación de
Gobierno en Murcia por el que se somete a información pública
la solicitud de inicio de expediente de expropiación efectuada
por «AES Energía Cartagena, Sociedad a Responsabilidad
Limitada». III.C.1 10717

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
Proyecto de Abastecimiento de Garrovillas desde el Embalse
de Alcántara (Cáceres). (IP2/87). III.C.1 10717

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo. (IP2/82). III.C.2 10718

Anuncio de información pública de la Confederación Hidro-
gráfica del Sur (Comisaria de Aguas) del estudio de impacto
ambiental del proyecto de adecuación hidrológico-ambiental del
arroyo del Valle (término municipal Alhaurín de la Torre)
Málaga. III.C.2 10718

Anuncio de información pública de la Confederación Hidro-
gráfica del Sur (Comisaria de Aguas) del estudio de impacto
ambiental del proyecto de restauración forestal y adecuación
ambiental-paisajística en el entorno de Torrealquería (término
municipal Alhaurín de la Torre) Málaga. III.C.2 10718

Anuncio de información pública de la Confederación Hidro-
gráfica del Sur (Comisaria de Aguas) del estudio de impacto
ambiental del proyecto de adecuación hidrológico-ambiental del
arroyo Bienquerido (término municipal Alhaurín de la Torre)
Málaga. III.C.2 10718

Informacion pública del Censo de Usuarios para renovación
de vocales, mediante elecciones, de las Juntas de Explotación
de la Confederación Hidrográfica del Ebro. III.C.2 10718

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, de información pública sobre la solicitud de «Telecom-
munications par Satellites Mobiles, S.A.S.», de renuncia de su
licencia individual de tipo B2, habilitante para la prestación
del servicio telefónico móvil disponible al público, mediante
el establecimiento o explotación por su titular de una red pública
telefónica móvil. III.C.2 10718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de Girona de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Tossa de Mar (exp. 25112/2002-G). III.C.3 10719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, informe de impacto ambiental y aprobación del
proyecto de construcción del parque eólico de «Campo Alto».
Número de expediente: PE-Campo Alto (PDE/01/00). III.C.3 10719
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PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Industria por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, informe de impacto ambiental y aprobación del
proyecto de construcción del parque eólico de «La Costana».
Número de expediente: PE-La Costana (PDE/01/00). III.C.3 10719

Resolución de la Dirección General de Industria por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, informe de impacto ambiental y aprobación del
proyecto de construcción del parque eólico de «Cañoneras».
Número de expediente: PE-Cañoneras (PDE/09/01). III.C.3 10719

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.4 10720

Resolución de la Facultad de Filología y Geografía e Historia
de la UPV/EHU sobre extravío de título. III.C.4 10720

PÁGINA

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.4 10720

Resolución de la Facultad de Psicología de Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.4 10720

Resolución de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid
sobre extravío de título. III.C.4 10720

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. III.C.4 10720

Anuncio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Madrid sobre extravío de título. III.C.4 10720

C. Anuncios particulares
(Páginas 10721 a 10724) III.C.5 a III.C.8
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