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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 3.228/2001. A.8 39248

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
5.145/2001. A.8 39248

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 2.636/2001, promovido
por el Presidente del Gobierno, en relación con la
Ley 1/2001, de 8 de febrero, de las Cortes de Aragón,
que modifica la Ley 11/1992, de Ordenación del Terri-
torio. A.8 39248

Recurso de inconstitucionalidad número 4.288/2001,
promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista contra la disposición adicio-
nal octava de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo
de la Región de Murcia. A.8 39248
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Recurso de inconstitucionalidad número 5.061/2001,
promovido por el Abogado del Estado, en represen-
tación del Presidente del Gobierno, contra determi-
nados artículos de la Ley del Parlamento de las Illes
Balears 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de
la Actividad Comercial. A.8 39248

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas de
las Enmiendas de 1999 al Convenio Internacional para
la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,
hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974 («Boletín
Oficial del Estado» del 16 al 18 de junio, y 3 de sep-
tiembre de 1980 y 17 de marzo de 1983). Resolución
MSC.87(71) y Código Internacional para la Seguridad
del Transporte de Combustible Nuclear Irradiado, Plu-
tonio y Desechos de Alta Actividad en Bultos a Bordo
de los Buques (código CNI), Resolución MSC.88(71),
aprobados el 27 de mayo de 1999. A.9 39249

Anexo V (de aplicación regional para Europa Central
y Oriental) de la Convención de las Naciones Unidas
de lucha contra la desertificación en los países afec-
tados por la sequía grave o desertificación en par-
ticular en África (hecha en París el 17 de junio de 1994
y publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 36, de 11 de febrero de 1997), hecho en Bonn
el 22 de diciembre de 2000. A.9 39249

Modificación de Estatutos «EUROFIMA», Sociedad
Europea para la Financiación de Material Ferroviario
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 30
de noviembre de 1984). Admisión de los ferrocarriles
de la República Eslovaca (ZSR) como accionistas de
«EUROFIMA», adoptado en Zagreb el 15 de junio
de 2001. A.11 39251

MINISTERIO DE HACIENDA

Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Reglamento.—Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas. A.12 39252

MINISTERIO DEL INTERIOR

Armas.—Orden de 18 de octubre de 2001 por la que
se determina el régimen aplicable a los artefactos
denominados lanzadores de objetos para adiestra-
miento de perros. I.4 39372

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Calendario laboral.—Resolución de 16 de octubre
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la publicación de las fiestas laborales
para el año 2002. I.4 39372

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Dominio público radioeléctrico.—Corrección de erro-
res del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento que esta-
blece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléc-
tricas y medidas de protección sanitaria frente a emi-
siones radioeléctricas. I.7 39375

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Transportes terrestres.—Orden de 15 de octubre
de 2001 por la que se modifica el Real Decreto
237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen
las especificaciones técnicas que deben cumplir los
vehículos especiales para el transporte terrestre de
productos alimentarios a temperatura regulada y los
procedimientos para el control de conformidad con
las especificaciones. I.7 39375

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Medidas tributarias, financieras y administrati-
vas.—Corrección de errores de la Ley 4/2001, de 6
de julio, de Medidas Tributarias, Financieras, de Orga-
nización y Relativas al Personal de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. I.8 39376

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.—Real Decreto 1158/2001, de 25 de octu-
bre, por el que se dispone que el Ministro de Hacienda
sustituya al Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y Ministro de Economía en la tra-
mitación y resolución del expediente relativo a la con-
centración de las sociedades «Grupo Correo de Comu-
nicación, Sociedad Anónima», y «Prensa Española,
Sociedad Anónima». II.A.1 39377

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 17 de octubre de 2001 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. II.A.2 39378

Orden de 17 de octubre de 2001 por la que se hace
pública la Resolución parcial de la convocatoria de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. II.A.2 39378

Orden de 18 de octubre de 2001 por la que se hace
pública la Resolución parcial de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. II.A.2 39378

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 10 de octubre de 2001,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se declara en situación de excedencia
voluntaria por plazo no inferior a un año a la Notaria
de Pedro Muñoz, doña María Clara Gómez-Morán Mar-
tínez. II.A.3 39379

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 2001, de
la Dirección General de Justicia de la Consejería de
Justicia, Interior y Relaciones Laborales, por la que
se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses, con-
vocado por Resolución de 5 de julio de 2001. II.A.3 39379
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Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve el concurso
de traslado entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo
de Médicos Forenses convocado por Resolución de 5
de julio de 2001. II.A.3 39379

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 4 de octubre de 2001, del Minis-
terio del Interior, por la que se procede a dar publicidad
a la adjudicación de un puesto de trabajo en los Ser-
vicios Centrales de la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias, anunciado por el sistema de libre
designación. II.A.4 39380

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos.—Orden de 17 de octubre
de 2001 por la que se dispone el cese de los Consejeros
de los Consejos de la Música y de la Danza, nombrán-
dose nuevos Consejeros. II.A.4 39380

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 28
de septiembre de 2001 por la que se resuelve el con-
curso específico 3/2001 para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. II.A.5 39381

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 8 de octubre de 2001, de
la Dirección General para la Administración Local, por
la que se corrigen errores de la de 14 de septiembre
de 2001, por la que se efectúa la formalización defi-
nitiva de adjudicaciones del concurso ordinario de tras-
lados de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. II.A.5 39381

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
dispone la publicación de las adjudicaciones y forma-
lización de nombramientos efectuados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional por las Diputaciones Forales de Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya, en los concursos ordinarios de tras-
lados de 2001. II.A.5 39381

Nombramientos.—Resolución de 15 de octubre
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera, por el turno de plazas afectadas por el artí-
culo 15 de la Ley de Medidas, del Cuerpo de Deli-
neantes de Obras Públicas y Urbanismo. II.A.6 39382

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el turno de
plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medi-
das, del Cuerpo Superior de Técnicos de la Adminis-
tración de la Seguridad Social. II.A.7 39383

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 2001, del
Departamento de Justicia, por la que se resuelve el
concurso de traslados entre funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por la
Resolución de 5 de julio de 2001. II.A.8 39384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 2001, de
la Dirección General de Gestión de Recursos de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se resuelve el concurso de traslado entre funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses convo-
cado por Resolución de 5 de julio de 2001. II.A.9 39385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 2001, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, de la Consejería de Presidencia
e Innovación Tecnológica, por la que se resuelve el
concurso de traslado entre funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Médicos Forenses, convocado por Reso-
lución de 5 de julio de 2001. II.A.10 39386

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de septiembre
de 2001, de la Universidad Jaume I, de Castellón, por
la que se nombra a doña Justine Brehm Cripps Pro-
fesora titular de la Universidad, en el área de cono-
cimiento de «Traducción e Interpretación». II.A.10 39386

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a doña Inmaculada
Selles Navarro Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Oftalmología», vinculada con
plaza de Médico Adjunto del Servicio Hospitalario de
Oftalmología en el Hospital General Universitario, ads-
crito a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia. II.A.10 39386

Resolución de 4 de octubre de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Composición
Arquitectónica», a don José Javier Maderuelo Raso.

II.A.10 39386

Resolución de 5 de octubre de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Ulises Martín
Hernández Catedrático de Escuela Universitaria, en el
área de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias
Sociales». II.A.11 39387

Resolución de 5 de octubre de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Nilo Fran-
cisco Palenzuela Borges Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Literatura Española».

II.A.11 39387

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. II.A.11 39387

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial», a don
Miguel Ángel Cazorla Quevedo. II.A.11 39387
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Resolución de 13 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a doña María
del Carmen Valls Martínez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». II.A.11 39387

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Manuel
Recio Menéndez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». II.A.12 39388

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Carlos
José Furió Más Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Expe-
rimentales». II.A.12 39388

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Luis
Arciniega García Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Historia del Arte». II.A.12 39388

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Teresa Orozco Köhler Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Prehistoria». II.A.12 39388

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Rafael
Toledo Navarro Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Parasitología». II.A.12 39388

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la cual se nombra Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento de «Len-
guajes y Sistemas Informáticos», a don Manuel Palomar
Sanz. II.A.13 39389

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 18 de octubre 2001, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que, en cumplimiento
de recurso contencioso-administrativo núme-
ro 432/99, se nombra el Tribunal calificador que ha
de resolver las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Oficiales de la Administracion de Justicia
de doña María Jesús González Vázquez. II.A.14 39390

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Acuerdo de 15
de octubre de 2001, del Tribunal calificador número 1
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, tercera categoría, turno de
promoción interna, convocadas por Resolucion de 16
de noviembre de 2000. II.A.14 39390

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 16 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se designan nuevos miembros del Tribunal de
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias por el sistema
de acceso libre, especialidad de Juristas, convocadas
por Orden de 12 de julio de 2001. II.A.14 39390

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas.—Orden de 16 de octubre de 2001 por la que se
eleva a definitiva la lista provisional de admitidos y
excluidos de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

II.A.15 39391

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Resolución de 24 de octubre
de 2001, del Consejo Superior de Deportes, por la
que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos a la convocatoria de una plaza de personal
laboral, titulado superior, fuera de Convenio. II.A.15 39391

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Orden
de 10 de octubre de 2001 por la que se modifica la
composición del Tribunal de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Titulados Superiores del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo, mediante proceso específico de promoción inter-
na. II.A.16 39392

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 3 de octubre de 2001 por la que se convoca con-
curso específico referencia 5E/01M para la provisión
de puestos vacantes en el Departamento para funcio-
narios de los grupos A, B, C y D. II.A.16 39392

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Orden de 16 de octubre de 2001 por la que se
modifica el anexo III de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado,
convocadas por Orden de 26 de septiembre de 2001.

II.B.14 39406

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Orden de 15
de octubre de 2001 por la que se corrige la Orden
de 24 de septiembre de 2001, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Esta-
dísticos Facultativos por el sistema de promoción inter-
na, contemplado en el artículo 5 del Real Decre-
to 119/2001, de 9 de febrero. II.B.14 39406

Orden de 15 de octubre de 2001 por la que se corrige
la Orden de 24 de septiembre de 2001 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Facultativos por el turno de
acceso libre. II.B.14 39406

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Auxiliares de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 17 octubre de 2001 del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica la
relación definitiva de aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso en la escala —5443— de
Auxiliares de Investigación, por el sistema de promo-
cion interna, convocado por Orden de 3 de noviembre
de 2000. II.B.14 39406

Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 17 octubre de 2001, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, por la que se publica la
relación definitiva de aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala —5433— de
Ayudantes de Investigación, por el sistema de promo-
ción interna, convocado por Orden de 3 de noviembre
de 2000. II.B.15 39407
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Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 17 de octubre de 2001, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se publica la relacion definitiva de aspirantes aproba-
dos en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
—5405— de Titulados Superiores Especializados, por
el sistema de promocion interna, convocado por Orden
de 31 de octubre de 2000. II.B.16 39408

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 17 de octubre de 2001, del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, por la que
se publica la relación definitiva de aspirantes aproba-
dos en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
—5421— de Titulados Técnicos Especializados, por el
sistema de promoción interna, convocado por Orden
de 2 de noviembre de 2000. II.C.1 39409

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de septiembre de 2001, de la Universidad de La Lagu-
na, por la que se anula la convocatoria del concurso
DF1274/CU, para la provisión de una plaza de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento «Bio-
logía Vegetal». II.C.2 39410

Resolución de 26 de septiembre de 2001, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores advertidos en la de 19 de julio de 2001, por
la que se hacen públicas las Comisiones que han de
resolver concursos de méritos para la provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.2 39410

Resolución de 27 de septiembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. II.C.2 39410

Resolución de 2 de octubre de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a con-
curso y concurso de méritos plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. II.C.4 39412

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universi-
dad de Extremadura, por la que se corrigen errores en la
de 4 de mayo de 2001 («Boletín Oficial del Estado»
del 31), por la que se convocan a concurso varias plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.7 39415

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas docentes convo-
cadas por Resolución de 27 de abril de 2001. II.C.7 39415

Resolución de 4 de octubre de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición de
la Comisión que habrá de juzgar el concurso para la
provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área «Tecnología Electrónica», código
Z030/DEL414. II.C.7 39415

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.C.8 39416

PÁGINA

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de «Análisis Geográfico Regio-
nal». II.C.12 39420

Corrección de erratas de la Resolución de 4 de octubre
de 2001, de la Universidad de Alicante, por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. II.C.12 39420

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.—Acuerdo
de 10 de octubre de 2001, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convocan elecciones parciales
a fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con
la categoría de Juez, así como la de su correspondiente sus-
tituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. II.C.13 39421

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se prorroga el plazo para conceder las ayudas del Programa
de Cooperación Interuniversitaria entre España y Marruecos,
convocadas por Resolución de 9 de mayo de 2001. II.C.13 39421

Becas.—Resolución de 5 de octubre de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se modifica la de 5 de abril de 2001 sobre
concesión de becas de investigación en España para hispa-
nistas extranjeros durante el año 2001. II.C.13 39421

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes
a participar en las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio
de la profesión de Abogado en España por parte de ciudadanos
de la Unión Europea y otros Estados partes en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo. II.C.13 39421

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución de 17 de octubre
de 2001, de la Subsecretaría, por la que se delega la facultad
de conceder o cesar, al personal militar, en la percepción
del complemento de dedicación especial por el concepto de
especial rendimiento. II.C.14 39422

Homologaciones.—Resolución de 11 de octubre de 2001, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la certificación de homologación del
cartucho 5,56 mm × 45 Ball Nato, concedida mediante Reso-
lución número 320/38478/99, de 13 de octubre. II.C.14 39422

Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa el casco
de campaña modelo 04, fabricado por «Industrias y Confec-
ciones, Sociedad Anónima» (INDUYCO). II.C.14 39422
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Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del disparo 40 mm L/70,
PFHE sin espoleta, concedida mediante Resolución núme-
ro 320/38963/1995, de 29 de septiembre. II.C.15 39423

Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se declara de homo-
logación obligatoria antes de su adquisición por los diversos
organismos del Ministerio de Defensa la munición multipro-
pósito de 20 mm × 102 para cañones M-61. II.C.15 39423

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de octubre de 2001, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de
octubre de 2001 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.C.15 39423

Resolución de 22 de octubre de 2001, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 21
de octubre de 2001 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. II.C.15 39423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Auxiliares de Conversación de Lengua Española.—Resolu-
ción de 20 de septiembre de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública una segunda lista de can-
didatos de reserva para Estados Unidos y Canadá. II.C.16 39424

Ayudas.—Orden de 2 de octubre de 2001 de corrección de
errores de la de 3 de septiembre de 2001, por la que se resuelve
la convocatoria para la adjudicación de ayudas para la rea-
lización de actividades dentro del Programa de Cooperación
Educativa con Iberoamérica. II.C.16 39424

Resolución de 30 julio de 2001, del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, por la que se conceden las
ayudas para actividades escénicas y circenses correspondien-
tes al año 2001, convocadas por Resoluciones de 31 de mayo
de 2001. II.C.16 39424

Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se convocan
ayudas para incrementar las posibilidades formativas y favo-
recer la adquisición de capacidades profesionales no curri-
culares para alumnos de tercer ciclo y Profesores universi-
tarios. II.D.4 39428

Premios «Francisco Giner de los Ríos».—Resolución de 8 de
octubre de 2001, de la Secretaría de Estado de Educación
y Universidades, por la que se convocan los XIX Premios
«Francisco Giner de los Ríos» a la mejora de la calidad edu-
cativa para 2002. II.D.7 39431

Premios «Miguel Hernández».—Resolución de 5 de octubre
de 2001, de la Secretaría de Estado de Educación y Univer-
sidades, por la que se conceden los premios «Miguel Hernán-
dez», edición 2001. II.D.10 39434

Premios nacionales.—Orden de 17 de octubre de 2001 por
la que se designan los Jurados para la concesión de los Pre-
mios Nacionales de Música y Danza, correspondientes al
año 2001. II.D.10 39434

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
para la concesión de los Premios Nacionales de Artes Plás-
ticas, Fotografía y Restauración y Conservación de Bienes
Culturales, correspondientes al año 2001. II.D.11 39435

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Resolución de 28 de septiembre de 2001,
de la Dirección General de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social, por la que se aprueban las nuevas claves según
modalidades de los contratos de trabajo a efectos de la gestión
de la Seguridad Social. II.D.11 39435

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productores de semillas.—Resolución de 5 de octubre de 2001,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se conceden
nuevos títulos de Productores de Semillas, con carácter pro-
visional, a diversas entidades. II.D.13 39437

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Contratación administrativa.—Resolución de 10 de octubre
de 2001, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se constituye la Mesa de Contratación del Orga-
nismo Autónomo, con carácter permanente. II.D.13 39437

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 15 de octubre de 2001, de
la Dirección General para la Administración Local, por la
que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones
de puestos de trabajo de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. II.D.14 39438

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 26 de septiem-
bre de 2001, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobier-
no Autónomo de la Ciudad de Melilla, para el desarrollo y
la evaluación de actividades para prevenir la infección
por VIH. II.D.16 39440

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Orden de 18 de octubre de 2001 por la que se resuelve
la adjudicación de becas de pago de cuota de matrícula para
la realización de un curso «Magíster en Riesgos Climáticos
e Impacto Ambiental» impartido por la Universidad Complu-
tense de Madrid en colaboración con el Instituto Nacional
de Meteorología durante el curso académico 2001-2002.

II.E.2 39442

Orden de 19 de octubre de 2001 por la que se convocan becas
«Ministerio de Medio Ambiente-Fulbright» para el curso aca-
démico 2002-2003. II.E.3 39443

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la concesión de becas del Ministerio de
Medio Ambiente-Fulbright, para el curso académico 2002-2003.

II.E.5 39445

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ayudas.—Resolución de 8 de octubre de 2001, del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan
ayudas destinadas a la financiación de existencias de carbón
autóctono en centrales térmicas superiores a las cuantías
necesarias para cubrir setecientas veinte horas de funciona-
miento para el año 2001. II.E.6 39446

Deuda del Estado.—Resolución de 15 de octubre de 2001,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de noviembre de 2001 y se
convocan las correspondientes subastas. II.E.7 39447
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ayudas.—Resolución de 24 de septiembre de 2001, de la Direc-
ción General de Investigación, por la que se conceden ayudas
complementarias para estancias breves en España y en el
extranjero correspondientes a los becarios predoctorales de
formación de investigadores (FPI). II.E.8 39448
Resolución de 9 de octubre de 2001, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se convocan becas
predoctorales para el desarrollo de tesis doctorales en deter-
minadas líneas específicas de investigación con interés para
el sector industrial. II.E.9 39449

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 25 de octubre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 de octubre de 2001, 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.E.12 39452

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total

Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar ..................... 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España .......... 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero ................................ 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-
ción anual):

España (envío diario) ................. 43,553 261.76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) .... 46.374 278,71 — — 46.374 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid y Barcelona:

· Librería del BOE: Trafalgar, 27 · Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) · Quiosco
de Puerta del Sol, 13 · Quiosco de Alcalá-Felipe II · Quiosco de Santa Isabel, 52 ·
Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco de Coman-
dante Zorita, 30 · Quiosco de Alcalá, 25 · Quiosco de Puerta del Sol, 3 · Quiosco
de Alcalá, 111 · Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 · Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 · Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado · Quiosco de
Ríos Rosas, 43 · Quiosco de la plaza de San Juan de la Cruz, 2 · Librería de la Dipu-
tación de Barcelona: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A y V-B.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Comunicación de 25 de octubre de 2001, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia de
los cambios anteriores expresados en la unidad peseta. II.E.12 39452

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos.—Resolución de 4 de septiembre de 2001, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la aprobación de modelo de un instrumento de medida de gases
de escape, marca «Tecnotest», modelo 488, fabricado en Italia
por la empresa «Tecnotest, Sociedad de Responsabilidad Limitada»
y presentado por la entidad «Dinamgrup, Sociedad Anónima».

II.E.12 39452

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8 de octubre
de 2001, de la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se hace público el Acuerdo de la Subcomisión Per-
manente del Consejo de Universidades de 4 de octubre de 2001,
por delegación de la Comisión Académica, estimatoria de soli-
citudes de modificación de denominación de plazas de Profesores
universitarios. II.E.13 39453
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 11435
Requisitorias. III.A.12 11440

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de suministros.

III.A.13 11441
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Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de suministros.

III.A.13 11441

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se convoca concurso para la contratación del expediente núme-
ro 2001/00154. III.A.13 11441

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia adjudicación mediante procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de instalación e integración de
dos (2) centrales de conmutación MTS en Shelters de Infantería
de Marina. III.A.14 11442

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia adjudicación mediante procedimiento negociado,
sin publicidad, del contrato Moscardon VIII ETAPA. Servicios
de carácter técnico e industrial. III.A.14 11442

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
diversos contratos de servicios. III.A.14 11442

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
anuncio de adjudicación del expediente número 100301006300.

III.A.14 11442

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM,
anuncio de adjudicación del expediente número 100301005900.

III.A.15 11443

Resolución del Mando de Adiestramiento y Doctrina sobre con-
trato de servicio de hostelería del MADOC. III.A.15 11443

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 015511. III.A.15 11443

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 20017060.

III.A.15 11443

Resolución del Mando del Apoyo Logístico Dirección de Infraes-
tructura del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 20017054.

III.A.16 11444

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 012085. III.A.16 11444

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se anuncia subasta para la contratación del
expediente número 20017037. III.A.16 11444

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de material de electricidad con destino a repuesto almacenes.

III.B.1 11445

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de ropa de cama y trabajo con destino a repuesto almacenes.

III.B.1 11445

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de material de ferretería con destino a repuesto almacenes.

III.B.1 11445

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se adjudica el expediente 129/01 para la adquisición de cal
sodada. III.B.2 11446

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se adjudica el expediente 162/01 para la adquisición de herra-
mientas. III.B.2 11446

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la Dirección
de Aprovisionamiento y Transportes de la Armada por la que
se adjudica el expediente 153/01 para la adquisición de cuber-
tería. III.B.2 11446

Resolución de la Unidad de Contratación del Arsenal de La
Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expedientes:
I-00539-A-01, I-00535-A-01. III.B.2 11446

PÁGINA

Resolución de la Unidad de Contratación del Arsenal de La
Carraca por la que se anuncia la adjudicación de los expedientes:
V-00501-P-01 y M-00422-P-01. III.B.2 11446

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

III.B.3 11447

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

III.B.3 11447

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de combustible de automoción
al Parque Móvil del Estado, mediante sistema de pago a través
de tarjetas de crédito, durante el ejercicio económico del
año 2002. III.B.3 11447

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de seguridad
de los edificios de la Delegación de Badajoz y Administraciones
de Don Benito, Mérida y Zafra. Expediente 02060011500 X.
Concurso 1/2001. III.B.4 11448

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de la Delegación de Huelva. III.B.4 11448

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Gipuzkoa por la que se anuncia subasta pública de bienes
propiedad del Estado. III.B.4 11448

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de un servicio de línea directa telefónica para
la Dirección General del Catastro durante los ejercicios
2001-2002. III.B.4 11448

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de octubre
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 1-90-20753-2. III.B.5 11449

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de octubre
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 1-92-22424-7. III.B.5 11449

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de octubre
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 2-90-20002-6. III.B.5 11449

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de octubre
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 1-64-21507-6. III.B.5 11449

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación de
la prórroga del servicio del mantenimiento integral de los edi-
ficios y locales del Ministerio del Interior. III.B.5 11449

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
la construcción del colector general de saneamiento de la urba-
nización de los terrenos para la Z.A.L. de Cabezuela-Puerto
Real. III.B.5 11449

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un
sistema de telexplotación para las dársenas de la zona franca
y Cabezuela-Puerto Real. III.B.6 11450

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
la urbanización de la zona portuaria de Lacabezuela, 1.a fase.

III.B.6 11450
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Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
la prolongación del muelle pesquero de El Puerto de Santa
María. III.B.6 11450

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
la urbanización del polígono exterior de La Cabezuela-Puerto
Real, 1.a fase. III.B.6 11450

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio del portal de Internet del Consejo Iberoamericano
del Deporte (expediente 62/01 SG-SC). III.B.6 11450

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Burgos por la que se adjudica el
servicio de limpieza integral e higienización de dos locales sitos
en calle Vitoria, 16, avenida Arlanzón, 8, calle Andrés Martínez
Zatorre, 17-19, y San José, 7-9, de Burgos. III.B.7 11451

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 84/01, para
la contratación del servicio de mantenimiento de limpieza para
el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés (Ma-
drid). III.B.7 11451

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se convoca concurso público número 85/01, para
la contratación del servicio de vigilancia y seguridad nocturno
para el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Leganés
(Madrid). III.B.7 11451

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
adjudicación del expediente número 01/03701. III.B.7 11451

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
adjudicación del expediente número 01/23701. III.B.8 11452

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 01/2218, iniciado para la edición, suministro y distribución
de boletines de cotización de la serie TC en euros. III.B.8 11452

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de transporte de personal a diversos centros del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación durante 2002. III.B.8 11452

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de limpieza del Laboratorio Arbitral-Agroalimentario de Madrid
durante 2002 y 2003. III.B.8 11452

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 encua-
dernación en rústica y cartoné de diversas ediciones del Boletín
Oficial del Estado, dividido en dos lotes iguales. III.B.9 11453
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de servicios. III.B.9 11453

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que, en cumplimiento del artículo 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, se hacen públicas las siguientes adjudicaciones defi-
nitivas del expediente C.A. 2001-6-2 para el suministro de res-
pirador, monitores y aparataje para cirugía laparoscópica.

III.B.9 11453

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz» de Cuenca por la que se convocan concursos de sumi-
nistros. III.B.9 11453

Resolución de la Directora Gerente del Complejo Hospitalario
de Cáceres de adjudicación definitiva de expediente de con-
tratación de suministros. III.B.10 11454

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso de alquiler de inmueble para
almacén. Expediente 4/2001 GPC. III.B.10 11454

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se convoca concurso abierto de servicios. Expedien-
te 3/2001 GPC. III.B.10 11454

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Insalud por
la que se anuncia el concurso para la contratación del servicio
de limpieza de los centros dependientes de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Ciudad Real. III.B.10 11454

Resolución de la Gerencia del Hospital General de Teruel
«O. Polanco» por la que se convoca concurso abierto para el
suministro de aparatos para oftalmología. III.B.11 11455

Resolución del Hospital de Medina del Campo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto para la adqui-
sición de aparatos y/o equipos citados. III.B.11 11455

Resolución del Hospital «Río Carrión» de Palencia por la que
se convoca concurso de suministros. III.B.11 11455

Resolución del Hospital «Santos Reyes» por la que se convocan
los siguientes concursos por procedimiento abierto. III.B.12 11456

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.B.12 11456

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. III.B.12 11456

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.B.13 11457

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 01DT0027/NO.

III.B.13 11457

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el suministro de energía eléctrica
para el complejo «Cuzco» (75/01). III.B.13 11457
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los trabajos de adaptación al nuevo escenario
tecnológico de los productos Turinter y Turcentral, y apoyo
para la implantación de los mismos. III.B.13 11457

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de un servicio. III.B.14 11458

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de un servicio. III.B.14 11458

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
un suministro. III.B.14 11458

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
mantenimiento sobre las instalaciones básicas del edificio sede
del CSN para los años 2002 y 2003. III.B.15 11459

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
limpieza de las dependencias del CSN para los años 2002
y 2003. III.B.15 11459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud para la adjudicación
del concurso público número 130/20/1/0544/O331/072001,
que tiene por objeto el suministro de carnes y embutidos para
el Hospital Donostia. III.B.15 11459

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Gobernación y Relaciones Ins-
titucionales de la Generalidad de Cataluña por la que se publica
la licitación de un contrato de servicios. III.B.16 11460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, de 11 de octubre
de 2001, por la que se anuncia concurso público para con-
tratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones del
hospital de Conxo, Hospital Clínico Universitario de Santiago
de Compostela y servicio de central de llamadas, mediante pro-
cedimiento abierto y ordinario. Expediente número 45/2001.

III.B.16 11460

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de 15 de
octubre de 2001, por la que se anuncia concurso público, por
el procedimiento abierto, para la contratación de póliza de segu-
ros que se indica. III.C.1 11461

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2001/178487
(SUC-HU 99/2001). III.C.1 11461

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
por la que se hace pública la siguiente adjudicación. III.C.1 11461

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Instituto Balear del Turismo por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y concurso público, tra-
mitación urgente de un contrato administrativo para la prestación
de los servicios necesarios para el diseño, construcción en régi-
men de propiedad, montaje, desmontaje, transporte, manteni-
miento y servicios complementarios de pabellones para la asis-
tencia a ferias de promoción turística en 2002. III.C.2 11462

Anuncio de la Consejería de Innovación y Energía sobre adju-
dicación contrato de servicios para programa de difusión y
fomento de la utilización racional de la energía para los
años 2001-2002. III.C.2 11462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
de fecha 19 de octubre de 2001, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de construcción,
equipamiento, puesta en marcha y garantía de la subestación
eléctrica de Gran Vía para refuerzo de la alimentación del plan
de ampliación de Metro de Madrid. III.C.2 11462

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
de fecha 18 de octubre de 2001, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de subestación
eléctrica a 1.500 Vcc en Metrosur, Cocheras de Loranca.

III.C.3 11463

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación referente al concurso «Limpieza
viaria y recogida de residuos urbanos de Melilla». III.C.3 11463

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia
concurso para la adjudicación, mediante procedimiento abierto,
del contrato de suministro de menús, distribución y servicios
necesarios para el funcionamiento de los comedores escolares
del Ayuntamiento de Granada. III.C.3 11463

Resolución del Ayuntamiento de Granada por la que se anuncia
el concurso para la adjudicación, mediante procedimiento abier-
to, del contrato de suministro de 11 vehículos de extinción
de incendios y salvamento para el Servicio de Contraincendios
del Ayuntamiento de Granada. III.C.4 11464

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios que se cita. III.C.4 11464

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia pro-
cedimiento abierto y por concurso público para la iluminación
especial de calles del municipio, año 2002, y la impresión de
los programas de las fiestas del año 2002. III.C.4 11464

Resolución del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria) por la
que se anuncia el concurso para la adjudicación del servicio
de limpieza, mantenimiento y administración de piscinas muni-
cipales de la localidad de Renedo de Piélagos (Cantabria).

III.C.5 11465

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la adjudicación de las obras de construcción de un pabellón
de usos múltiples en la avenida de los Cipreses. III.C.5 11465

Acuerdo del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de
San Javier, de 18 de octubre de 2001, por el que se aprueba
el pliego de cláusulas administrativas particulares de la cons-
trucción de Casa Consistorial, remodelación de las plazas colin-
dantes y concesión de obra pública para la construcción y explo-
tación de un aparcamiento subterráneo. III.C.5 11465

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se hace
pública la adjudicación del concurso C-05/01, explotación de
la residencia universitaria y comedor «Camino de Santiago».

III.C.5 11465
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B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 9 de
Baleares sobre asistencias marítimas. III.C.6 11466

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio del Departamento de Recaudación sobre anuncio de
subasta. III.C.6 11466

Anuncio del Departamento de Recaudación sobre anuncio de
subasta. III.C.7 11467

Anuncio del Departamento de Recaudación sobre anuncio de
subasta. III.C.8 11468

Anuncio del Departamento de Recaudación sobre anuncio de
subasta. III.C.9 11469

Anuncio del Departamento de Recaudación sobre anuncio de
subasta. III.C.11 11471

MINISTERIO DEL INTERIOR

Edicto por el que se notifica una resolución administrativa al
expolicía del Cuerpo Nacional de Policía don Luis Antonio
Aizpuru Olmo. III.C.12 11472

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio del Subdirector general de Regulación de Servicios
Postales sobre notificación de la propuesta de resolución del
procedimiento sancionador UOPVAJ-PS 12/2001. III.C.13 11473

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la Orga-
nización «Asociación Nacional de Fabricantes de Sacos de
Papel» (expediente número 567). III.C.13 11473

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la modificación de la línea eléctrica a 220 kV,
simple circuito «Compostilla II-Soto de Ribera», en el tramo
«Villablino-La Pereda», entre los apoyos 452 y 455, en el término
municipal de Mieres (Asturias). III.C.13 11473

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la cual se acuerda publicar el edicto por el cual se hace pública
la Resolución como mineral natural del agua denominada «Font
Agudes del Montseny», situada en el término municipal de
Arbúcies. III.C.13 11473

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Tarragona, de 31 de mayo de 2001,
de información pública sobre el otorgamiento de una concesión
de explotación derivada. III.C.14 11474

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Tarragona, referente al anuncio de
información pública sobre una solicitud de permiso de inves-
tigación minera. III.C.14 11474

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valen-
cia, Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana. Unidad de Minas, de información pública de solicitud
de permiso de investigación. III.C.14 11474

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución 6.185/2001, de la Secretaría General Técnica, de
3 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria de
levantamiento de actas previas a la ocupación del «Proyecto
de construcción de colector y estación depuradora de aguas
residuales (EDAR), en Valdilecha, en el mismo término muni-
cipal». Entidad beneficiaria Canal de Isabel II. III.C.14 11474

Resolución 6.186/2001, de la Secretaría General Técnica, de
3 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria al
levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente
expropiatorio número 572, del «Proyecto de construcción del
emisario y EDAR de Fresnedillas de la Oliva» (entidad bene-
ficiaria Canal de Isabel II). III.C.14 11474

Resolución 6.187/2001, de la Secretaría General Técnica, de
3 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria al
levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente
expropiatorio número 578, del «Proyecto de construcción del
emisario y EDAR de Santa María de la Alameda» (entidad
beneficiaria Canal de Isabel II). III.C.15 11475

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del excelentísimo Ayuntamiento de Nerja sobre
expropiaciones. III.C.15 11475

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. III.C.16 11476


