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SUMARIO45185

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Educación.—Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciem-
bre, de Calidad de la Educación. A.4 45188
Catastro Inmobiliario.—Ley 48/2002, de 23 de
diciembre, del Catastro Inmobiliario. C.4 45220
Entidades sin fines lucrativos y actividad de mece-
nazgo. Régimen fiscal.—Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

C.13 45229

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Personal al servicio del Tribunal Constitucional.
Retribuciones.—Acuerdo de 19 de diciembre de
2002, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el
que se regula el régimen de retribuciones del personal
al servicio del Tribunal Constitucional. D.11 45243
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Reglamento de Organización y Personal.—Acuerdo
de 19 de diciembre de 2002, del Pleno del Tribunal
Constitucional, por el que se modifica parcialmente
el Reglamento de Organización y Personal del Tribunal
Constitucional y se aprueba una nueva relación de
puestos de trabajo del personal a su servicio. D.13 45245
Conflictos de competencia.—Conflicto en defensa de
la autonomía local número 460-2001, promovido por
veinte municipios del Principado de Asturias, en relación
con diversos preceptos de la Ley del Principado de Astu-
rias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro. D.14 45246
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 4.499-2001, en relación
con el artículo 34.b) de la Ley 18/1991, de 6 de junio,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

D.14 45246
Cuestión de inconstitucionalidad número 4.121-2002,
en relación con el inciso «o visibles desde carreteras,
caminos vecinales y demás vías públicas locales» de
la letra «S» del artículo 20.3 de la Ley 391/1988, de
28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

D.14 45246
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de incons-
titucionalidad número 4.244-2002, promovido por el
Presidente del Gobierno, contra la Ley 2/2002, de 27
de marzo, de la Comunidad Autónoma de Canarias.

D.15 45247

MINISTERIO DE HACIENDA
Arancel de aduanas.—Resolución de 5 de diciembre
de 2002, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). D.15 45247

II. Autoridades y personal
A. Nombramientos, situaciones

e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 23 de diciembre de 2002,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 2002-2003, en el ámbito del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. D.16 45248

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 4 de diciembre de 2002,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en apliación del artículo primero de
la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Nota-
rio de Barcelona, Don Juan Borrell Portabella, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. D.16 45248
Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en apliación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Sevilla,
Don Francisco Cuenca Anaya, por haber cumplido la
edad legalmente establecida. D.16 45248

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 25 de noviembre de
2002, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Anastasio Pedro Santos Yan-
guas Profesor titular de Universidad, área de conoci-
miento de «Mecánica de Medios Continuos y Teoría
de Estructuras». D.16 45248
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Resolución de 25 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Ignacio Hernando García Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Mecánica
de Medios Continuos y Teoría de Estructuras». E.1 45249

Resolución de 25 de noviembre de 2002, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Miguel Peiró Montil Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Proyectos de Inge-
niería». E.1 45249

Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Felipe
Santiago Alcover Brito Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, en el área de conocimiento de «Ingeniería
de la Construcción». E.1 45249

Resolución de 4 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Zenona Eutropia González Aponcio Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Orga-
nización de Empresas». E.1 45249

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña María Mercedes
Ferrer Parra. E.1 45249

Resolución de 5 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Félix Rodríguez Rodríguez Profesor titular de Escuela
Universitaria. E.2 45250

Resolución de 7 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. E.2 45250

Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática
de Universidad en el área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular» a doña María José Bone-
te Pérez. E.2 45250

Resolución de 11 de diciembre de 2002, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad a doña María del Pilar Cobos
Álvarez, don Juan Salvador Victoria Mas y don Lorenzo
José Tardón García. E.2 45250

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Técnico de Hacienda.—Resolución de 10 de
diciembre de 2002, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se aprueban las rela-
ciones definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
al proceso selectivo para la integración en las espe-
cialidades del Cuerpo Técnico de Hacienda. E.3 45251

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.—Re-
solución de 13 de diciembre de 2002, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación de los
aspirantes aprobados en las fases de concurso y opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. E.3 45251

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 9 de diciembre de 2002, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en las fases de oposición y de con-
curso de las pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Diplo-
mados en Meteorología del Estado, convocadas por
Orden MAM/986/2002, de 22 de abril. E.3 45251
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Personal laboral.—Orden CTE/3275/2002, de 10 de
diciembre, por la que se publican las listas provisio-
nales de admitidos y excluidos al proceso selectivo para
cubrir, mediante contratación laboral fija, plazas
de Ayudantes de Servicios Generales (grupo profesio-
nal 7). E.4 45252

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de noviembre de 2002, del Ayuntamiento de Utebo
(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Auxiliar de Administración. E.4 45252
Resolución de 4 de diciembre de 2002, del Ayunta-
miento de Pilas (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.5 45253
Resolución de 5 de diciembre de 2002, del Ayunta-
miento de San Javier (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.5 45253
Resolución de 5 de diciembre de 2002, del Ayunta-
miento de Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), que
modifica la de 22 de julio de 2002, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. E.5 45253

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Subvenciones.—Resolución de 11 de diciembre de 2002, de
la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por
la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades
privadas, sin fines de lucro, para la realización de actividades
de compensación educativa. E.6 45254

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 4 de diciembre de 2002,
de la Dirección General para la Administración Local, por
la que se rectifica la de 31 de octubre de 2002, que dio publi-
cidad a la relación individualizada de méritos generales de
los funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. E.7 45255

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 4 de diciembre de 2002,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
del aprovechamiento hidroeléctrico de Husillos, término
municipal de Husillos (Palencia), de «Hidroeléctrica del
Carrión, Sociedad Anónima». E.7 45255

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Fondos de pensiones.—Resolución de 25 de noviembre de
2002, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de
Pensiones a CAM Superior, Fondo de Pensiones. E.8 45256
Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval Asociado
Fijo Mixto II, Fondo de Pensiones. E.9 45257
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Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Estrella VI, Fondo
de Pensiones. E.9 45257
Resolución de 27 de noviembre de 2002, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Aseval Asociado
Variable Mixto, Fondo de Pensiones. E.9 45257
Incentivos regionales.—Orden ECO/3276/2002, de 4 de
diciembre, por la que se hace público el acuerdo de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en la
que se resuelven solicitudes de incentivos regionales, previs-
tos en la Ley 50/1985. E.9 45257
Suplencias.—Resolución de 10 de diciembre de 2002, de la
Secretaría de Estado de la Energía, Desarrollo Industrial y
de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se aprueba
y regula la suplencia de la Directora general de Desarrollo
Industrial e Incentivos Regionales. E.10 45258

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 23 de diciembre de 2002,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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. E.11 45259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos.—Resolución de 7 de noviembre de 2002, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad del Departamento
de Industria, Comercio y Consumo Industrial, por la que se
concede la aprobación de modelo de una célula de carga, mode-
lo KX, a favor de N.B.C. Elettronica, S.R.L., con registro de
control metrológico 02-M.204. E.11 45259
Términos municipales.—Decreto 314/2002, de 19 de noviem-
bre, por el que se aprueba la corrección de disfuncionalidades
territoriales del enclavamiento de Les Rovires de Baix, per-
teneciente al municipio de Les Llosses, para su agregación
al municipio de Borredà. E.12 45260

UNIVERSIDADES
Universidad «Francisco de Vitoria». Planes de estudios.—Re-
solución de 29 de octubre de 2002, de la Universidad «Fran-
cisco de Vitoria», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas.

E.13 45261
Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Universidad «Fran-
cisco de Vitoria», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas.

F.2 45266
Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Universidad «Fran-
cisco de Vitoria», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Licenciado en Derecho. F.11 45275
Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Universidad «Fran-
cisco de Vitoria», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Licenciado en Comunicación Audiovisual.

G.3 45283
Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Universidad «Fran-
cisco de Vitoria», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

G.14 45294
Resolución de 29 de octubre de 2002, de la Universidad «Fran-
cisco de Vitoria, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios de Licenciado en Bioquímica. H.3 45299
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10877

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 10880

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 20037008. II.A.5 10881

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros de Guadalajara por la que se hace pública la
adjudicación que se cita. II.A.5 10881
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. II.A.5 10881

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.6 10882

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 4 de diciembre de 2002, por la que se anuncia la
licitación de contratos de Suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.6 10882

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Transportes por Carretera por la que
se anuncia la contratación del contrato de servicios «Desarrollo
de un sistema de gestión de expedientes de autorizaciones de
transporte vía internet». II.A.6 10882

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 46/02 para la adjudicación del
suministro de productos de alimentación para el CAMF de
Leganés (Madrid). II.A.7 10883

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 49/02 para la adjudicación de
la confección de solicitudes para participar en el Programa de
Vacaciones para Mayores y para el Mantenimiento del Empleo
en Zonas Turísticas, durante la temporada 2003/04. II.A.7 10883

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 48/02 para la adjudicación de
la distribución de ejemplares de solicitud de plazas del Programa
de Vacaciones para Mayores y para el Mantenimiento del
Empleo en Zonas Turísticas, durante la temporada 2003/04.

II.A.7 10883

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 50/02 para la adjudicación de
la elaboración, manipulado y distribución de notificaciones varias
derivadas del procedimiento de acreditación para usuarios del
Programa de Vacaciones para Mayores y para el mantenimiento
del empleo en zonas turísticas, durante la temporada 2003/04.

II.A.8 10884

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales mediante la que se anuncia la convocatoria
del concurso público número 47/02 para la adjudicación de
la gestión para preparar la distribución de las comunicaciones
a los solicitantes de plaza del Programa de Termalismo Social
durante el año 2003. II.A.8 10884

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de digi-
talización y grabación de índices (años 1898-1913) del fondo
histórico del BOE. II.A.8 10884

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de la primera prórroga
del expediente P-02/1 del servicio de mantenimiento de las ins-
talaciones del patrimonio inmobiliario del BOE. II.A.8 10884

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca concurso público procedimiento
abierto del contrato que se menciona. II.A.9 10885

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente: 3.2/8000.0197/2-00000. II.A.9 10885

PÁGINA

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 3.2/4100.0660/1-00000. II.A.10 10886

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 3.2/4100.0661/9-00000. II.A.10 10886

Anuncio de RENFE por el que se comunica la licitación del
expediente número 3.2/4100.0664/3-00000. II.A.11 10887

Anuncio de RENFE por el que se comunica la modificación
del plazo de presentación y apertura de ofertas del expediente
número 3.2/4200.0350/7-00000, publicado con fecha 3 de
diciembre de 2002 en «Boletín Oficial del Estado» número 289,
pagina 10255. II.A.11 10887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de obras. II.A.12 10888

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia. II.A.12 10888

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana por
la que se anuncia la licitación de un concurso público de eje-
cución de obras. II.A.12 10888

Resolución de Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana por
la que se anuncia la licitación de un concurso público de eje-
cución de obras. II.A.13 10889

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
de contrato con destino al citado centro hospitalario. II.A.13 10889

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 4 de diciembre de 2002, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministro
mediante por procedimiento negociado sin publicidad, con des-
tino al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón».

II.A.14 10890

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 4 de diciembre de 2002, por la que
se anuncian concursos (procedimiento abierto) para la contra-
tación de varios suministros con destino al Hospital General
Universitario «Gregorio Marañón». II.A.14 10890

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se publica la adjudicación de concursos abiertos
de suministros. II.A.15 10891

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2-S/02. II.A.15 10891

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2002-1-19.

II.A.15 10891

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
2002-3-21. II.A.15 10891

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación del contrato en relación a las obras
de «Desglosado número 2 del interceptor del Txorierri. Tramo
Arriaga-Sangroniz». II.A.15 10891

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. II.A.15 10891

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y por concurso público del servicio de man-
tenimiento, conservación y reformas de los pavimentos en el
municipio. II.A.16 10892
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Anuncio de «Valora Gestión Tributaria», organismo autónomo
del Cabildo de Gran Canaria, relativo a licitación de contrato
de servicio de asistencia técnica y colaboración. II.A.16 10892

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-13/03. II.A.16 10892

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-12/03, «Servicio de mantenimiento y conservación de
las zonas ajardinadas, campos deportivos y masas forestales
de la Universidad Complutense de Madrid». II.B.1 10893

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 13 de diciembre de 2002, por la que
se convocan los concursos públicos 34/2003, 35/2003 y
36/2003. II.B.1 10893

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 68/02.

II.B.2 10894

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente: 67/02.

II.B.2 10894

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
publica modificación en el pliego de bases administrativas que
rige en el concurso de «Rehabilitación edificio Seminario Con-
ciliar de la Santa Cruz, destinado a sede del Vicerrectorado
del campus de Huesca y servicios centrales, Biblioteca General
y Colegio Mayor Universitario». II.B.2 10894

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
sobre solicitud de modificación de la concesión otorgada a «Ce-
mentos Atlántico, Sociedad Anónima». II.B.3 10895
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