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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO39485

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 15 de octubre de 2001,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Tres Cantos, don Emilio Fernández-Martos
Bermúdez-Cañete, por haber cumplido la edad legal-
mente establecida. A.4 39488
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de septiembre de
2001, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se nombra a don José Luis Ferrer Gomila Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería Telemática». A.4 39488

Resolución de 2 de octubre de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a doña María
Ángeles Martínez-Abascal García Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos».

A.4 39488

Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Javier Mateo
Oyagüe Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Tecnología de los Alimentos». A.4 39488

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a la Doctora
doña María Pilar Corredor Casado Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». A.5 39489

Resolución de 19 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad a don Alberto Suárez Gon-
zález. A.5 39489

Resolución de 19 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad a don Alejandro Sierra Urre-
cho. A.5 39489

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de agosto de 2001, del Ayuntamiento de Ruente (Can-
tabria), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Operario de Oficios Múltiples. A.6 39490

Resolución de 13 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cármenes (León), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Servicios.

A.6 39490

Resolución de 24 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas),
referente a la convocatoria para proveer las tres plazas
de Monitor Deportivo. A.6 39490

Resolución de 25 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Yeles (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

A.6 39490

Resolución de 1 de octubre de 2001, del Ayuntamiento
de Ceuta, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Gestor de Archivo y Biblioteca. A.6 39490

Resolución de 8 de octubre de 2001, del Ayuntamiento
de Guardo (Palencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. A.6 39490

Resolución de 8 de octubre de 2001, del Ayuntamiento
de Lucena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ordenanza. A.7 39491

Resolución de 19 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Elburgo (Álava), que corrige errores en la
de 7 de agosto de 2001 y abre nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes en la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración. A.7 39491

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Personal laboral.—Resolución de 17 de octubre de
2001, de la Universidad de Almería, por la que se corri-
gen errores de la de 31 de agosto, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio y se nombra al Tri-
bunal de valoración de las pruebas selectivas para
cubrir una plaza de personal laboral, vacante en esta
Universidad, en la categoría profesional de Delineante
(grupo III), por el sistema de acceso libre. A.7 39491

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 1 de septiembre de 2001, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por «Yonplastic, S. L.», en liquidación,
contra la negativa del Registrador Mercantil de Madrid, núme-
ro VIII, don Antonio Hueso Gallo, a abrir la hoja registral
de una sociedad. A.8 39492

Resolución de 3 de septiembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la entidad «Juan Pablo Quevedo Public Q,
S. L.» contra la negativa de la Registradora Mercantil de Sego-
via, doña María Ángeles de Echave-Sustaeta de la Torre a
inscribir el depósito de cuentas de determinados ejercicios.

A.9 39493

Resolución de 13 de septiembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Mateo Silos Milanés, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Mérida, número 1, don
Antonio Manuel Fernández Sarmiento, a inscribir una escri-
tura de manifestación parcial de herencia, en virtud de ape-
lación del señor Registrador. A.10 39494

Resolución de 14 de septiembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto Blanquer
Uberos, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad
de Alcalá de Henares número 3, don Rafael Ortega Martínez,
a inscribir una escritura de novación de préstamo hipotecario
en virtud de apelación del Registrador. A.12 39496

Resolución de 15 de septiembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Nules
número 1, don Gabriel Gragera Ibánez, a practicar una ano-
tación preventiva de embargo, en virtud de apelación del
Registrador. A.14 39498

Resolución de 21 de septiembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Campillejo Este de Inversiones Agropecua-
rias, S. L.», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Trujillo, don José María de Pablos O’Mullony a inscribir
una escritura de cesión de bienes a una sociedad, en virtud
de apelación del recurrente. A.15 39499

Títulos nobiliarios.—Orden de 2 de octubre de 2001 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Santa
Olalla a favor de doña Mariana Jorge y de Sosa. B.2 39502

Orden de 2 de octubre de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de San Nicolás a favor de don
José María Herreros de Tejada Perales. B.2 39502

Orden de 2 de octubre de 2001 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Mar-
qués de Guadacorte a favor de don Manuel López de la Cámara
Gutiérrez. B.2 39502
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PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 5 de octubre de
2001, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4917/01 a 4930/01. B.3 39503

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
voca el programa nacional de ayudas para la movilidad de
Profesores de universidad españoles y extranjeros. B.3 39503

Centros de Educación Secundaria.—Orden de 4 de octubre
de 2001 por la que se procede a la corrección de errores
y ampliación de la de 4 de julio de 2001 sobre implantación
de enseñanzas en centros públicos de Educación Secundaria
para el curso 2001/2002. B.8 39508

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
11 de octubre de 2001, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio Específico 2001 al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer
y el Instituto Aragonés de la Mujer, sobre cooperación en
programas y actuaciones dirigidos específicamente a las muje-
res. B.9 39509
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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: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 15 de octubre
de 2001 por la que se homologa el contrato-tipo plurianual
de compraventa de satsumas para su transformación en gajos.

B.11 39511

Orden de 15 de octubre de 2001 por la que se homologa el
contrato-tipo anual de compraventa de «satsumas» para su
transformación en gajos, que regirá durante la campa-
ña 2001/2002. B.12 39512

Subvenciones.—Resolución de 2 de octubre de 2001, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se anuncia la publi-
cidad de las subvenciones concedidas por el mismo con cargo
a los Fondos Comunitarios Europeos del FEOGA-GARANTÍA.

B.14 39514

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Écija. Convenio.—Resolución de 15 de octu-
bre de 2001, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que, para el desarrollo del programa «Ventanilla
Única», se dispone la publicación del Convenio entre la Admi-
nistración General del Estado y el Ayuntamiento de Écija,
en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. B.14 39514

Instituto Nacional de Administración Pública. Cuentas
anuales.—Resolución de 11 de octubre de 2001, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se acuerda
la publicación del resumen de las cuentas anuales del ejercicio
2000. B.15 39515
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11509

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11512

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto de construcción de plataforma
de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga. Tramo: Túnel
de Gobantes (término municipal de Antequera), provincia de
Málaga (tramo río Guadalhorce-Gobantes). II.A.10 11518
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PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto de construcción de plataforma
de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga. Tramo Goban-
tes-túnel de Abdalajís este. Provincia de Málaga (tramo: Goban-
tes-salida túnel de Abdalajís). II.A.10 11518

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto de construcción de plataforma
de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga. Tramo Goban-
tes-túnel de Abdalajís oeste. Provincia de Málaga (tramo: Goban-
tes-salida túnel de Abdalajís). II.A.11 11519

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto de construcción de montaje
de vía de la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa. Tramo Zaragoza-Pina de Ebro. Provincia
de Zaragoza. II.A.11 11519

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia técnica a la
dirección de obra del telemando de energía y sistemas del centro
de regulación y control de Zaragoza, así como la integración
de dichos sistemas en la línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. II.A.11 11519

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Venta del Moro-Caudete de las Fuentes. II.A.12 11520

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Iniesta-Minglanilla. II.A.12 11520

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Gabaldón-Villanueva de la Jara. II.A.13 11521

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Villanueva de la Jara-Quintanar del Rey. II.A.13 11521

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Fuentes-Monteagudo de las Salinas. II.A.14 11522

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: La Gineta-Albacete. II.A.14 11522

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato del proyecto de construcción de plataforma
de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga. Tramo Túnel
de Abdalajís-Alora, viaductos de los arroyos Espinazo y Jévar.
Provincia de Málaga. Tramo: Salida túnel Abdalajís-arroyo
Ancón. II.A.15 11523

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Monteagudo de las Salinas-Solera de Gabaldón. II.A.15 11523

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Solera de Gabaldón-Motilla del Palancar. II.A.16 11524

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Requena-Siete Aguas. II.A.16 11524

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de desvíos ferro-
viarios de alta velocidad para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Martorell, con destino a obras ferroviarias. II.A.16 11524

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia técnica a la
dirección de obra de las subestaciones eléctricas de tracción
y sus centros de autotransformación asociados en el tramo
Madrid-Lleida, de la línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. II.B.1 11525

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 22 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Cas-
tilla-La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tra-
mo: Motilla del Palancar-Iniesta. II.B.1 11525

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso negociado que se indica.

II.B.2 11526

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro, entrega
e instalación de material informático con destino a esta Uni-
versidad. II.B.2 11526

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas sobre comunicación a doña Consuelo Fuentes
Checa del Acuerdo de resolución de expediente de ayuda por
incapacidad temporal. II.B.3 11527
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz
sobre prescripción de depósitos. II.B.3 11527

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
de información pública sobre la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto para el suministro y la
distribución de gas propano en el término municipal de Begur
(expediente 46776/2001-G). II.B.3 11527

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Isaac Peral»,
de Torrejón de Ardoz, sobre el extravío de título de Técnico
especialista del alumno don Jorge Puche de la Horra. II.B.3 11527

UNIVERSIDADES
Resolución de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia por la que se ordena la
publicación de anuncio para notificar la resolución de dicha
Comisión de fecha 25 de abril a doña Carmen Díaz Jiménez.

II.B.3 11527

C. Anuncios particulares
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