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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Transporte aéreo. Medidas urgentes.—Real Decre-
to-ley 15/2001, de 2 de noviembre, por el que se
adoptan medidas urgentes en materia de transporte
aéreo. A.5 40021

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Clases pasivas.—Real Decreto 1186/2001, de 2 de
noviembre, por el que se regulan las pensiones e
indemnizaciones del régimen de clases pasivas del
Estado a los militares de complemento y a los militares
profesionales de tropa y marinería y se aprueban los
cuadros médicos para el reconocimiento de dichas
prestaciones. A.7 40023
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Real Decreto 1188/2001, de 2 de
noviembre, por el que se regula la composición y fun-
ciones del Consejo Nacional del Clima. A.10 40026

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1189/2001, de 2 de noviembre,
por el que se dispone el cese de don Enrique Roméu
Ramos como embajador de España en la República
de Corea. A.12 40028

Designaciones.—Real Decreto 1190/2001, de 2 de
noviembre, por el que se designa embajador de España
en la República de Corea a don Enrique Panés Calpe.

A.12 40028

Real Decreto 1191/2001, de 2 de noviembre, por el
que se designa embajador de España en la República
de Malawi a don Francisco Javier Sandomingo Núñez.

A.12 40028

Real Decreto 1192/2001, de 2 de noviembre, por el
que se designa embajador de España en la República
de Mauricio a don Miguel Ángel Fernández-Mazaram-
broz Bernabéu. A.12 40028

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1193/2001, de 2 de noviem-
bre, por el que se promueve al empleo de General de
Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra al Coronel don José Ramón López Negrette.

A.12 40028

Real Decreto 1194/2001, de 2 de noviembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don José Luis Gracia Pérez. A.12 40028

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de octubre de
2001, de la Universidad de Málaga, por la que se nom-
bra Profesora titular de Escuela Universitaria a doña
Ana María Pérez de la Blanca Cobos. A.13 40029

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad a doña María Socorro Puy Segura. A.13 40029

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Serafina Castro Zamudio. A.13 40029

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria a don Antonio López López. A.13 40029

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria por la que se nombra
a don Antonio Juan González Ramos, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Ecología».

A.13 40029

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
«Pablo de Olavide» de Sevilla, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de Sis-
temas e Informática de esta Universidad. A.13 40029

PÁGINA

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta
Universidad. A.14 40030

Resolución de 5 de octubre de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Laura Moniche Bermejo.

A.15 40031

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Silvia
Castells Molina Catedrática de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Enfermería». A.15 40031

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Juan Manuel López Romero. A.15 40031

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Antonio Vallecillo Moreno. A.15 40031

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria a don Manuel Damián Gra-
nados y a don Arcadio Reyes Lecuona. A.15 40031

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Carmelo More-
no Muñoz y don Francisco Vargas Merino. A.16 40032

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público el
nombramiento de don Ángel Javier Gil Estallo. A.16 40032

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José Ascen-
sión Delgado Delgado Profesor titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Historia Antigua».

A.16 40032

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a doña María Luz
Tudela Serrano Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regional».

A.16 40032

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Economía Aplicada» Departamento de Economía
Aplicada, a don José María Elena Izquierdo. A.16 40032

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Tecnología Electrónica», Departamento de Física
Aplicada, a don José Torreblanca González. B.1 40033

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don José Antonio
Fernández Alonso Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria. B.1 40033

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ingeniería
Química», a don Juan Carlos García Quesada. B.1 40033

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Paulino
César Pardo Prieto Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria. B.1 40033

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña María
Isabel Martín Fontelles Profesora titular de Universidad.

B.1 40033
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Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a doña Lorenza
Carrasco Martorell Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Tele-
mática». B.2 40034

Resolución de 19 de octubre de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Derecho
Mercantil», a doña María Teresa Ortuño Baeza. B.2 40034

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 26 de octu-
bre de 2001, de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia
Civil, por la que se publica la relación de seleccionados
que reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria
de pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes de formación, para el acceso a la Escala de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil, a efectos del
señalamiento de la fecha de incorporación a los citados
centros. B.3 40035

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 22 de
octubre de 2001, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace publica la lista provisional de admi-
tidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de
Policía. C.5 40053

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
septiembre de 2001, del Ayuntamiento de Villanueva
del Rosario (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.11 40059

Resolución de 13 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de San Javier (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.11 40059

Resolución de 17 de septiembre de 2001, del Consorcio
del Teatro Fortuny, de Reus (Tarragona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.12 40060

Resolución de 20 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de El Espinar (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.12 40060

Resolución de 20 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de León, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. C.12 40060

Resolución de 24 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Pals (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.13 40061

Resolución de 27 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Sant Fruitos de Bages (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.14 40062

Resolución de 27 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Torrejón de Ardoz (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.14 40062

PÁGINA

Resolución de 28 de septiembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Requena (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.14 40062

Resolución de 1 de octubre de 2001, del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.15 40063

Resolución de 5 de octubre de 2001, del Ayuntamiento
de Coria del Río (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.15 40063

Resolución de 8 de octubre de 2001, del Ayuntamiento
de Bembibre (León), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. C.15 40063

Resolución de 10 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Monzón (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conserje. C.15 40063

Resolución de 16 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Rubí (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.15 40063

Corrección de errores de la Resolución de 7 de junio
de 2001, del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell
(Valencia), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. C.16 40064

Corrección de errores de la Resolución de 10 de agosto
de 2001, del Ayuntamiento de Castellet i la Gornal
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. C.16 40064

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 15 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 de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores». C.16 40064

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1201/2001, de 2 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro Hernaiz
Manuel. D.1 40065

Real Decreto 1202/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Claudio Arpón López. D.1 40065

Real Decreto 1203/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Virgilio Sañudo Alonso de
Celis. D.1 40065

Real Decreto 1204/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada
don Juan Carlos Muñoz-Delgado Díaz del Río. D.1 40065
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Real Decreto 1205/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don Juan Luis Bonet Ribas. D.1 40065

Real Decreto 1206/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don Joaquín Sánchez Díaz. D.1 40065

Real Decreto 1207/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia
Civil don José Luis García Sánchez. D.2 40066

Real Decreto 1208/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia
Civil don Teodoro López Fuertes. D.2 40066

Real Decreto 1209/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de Brigada del Ejército de Tierra de la República
Federal Alemana don Robert Bergmann. D.2 40066

Tribunal Militar Central.—Resolución de 17 de octubre de
2001, del Mando de Personal, por la que se modifica la Reso-
lución 762/38411/2001, de 17 de septiembre, por la que se
publica la lista de los Vocales militares del Ejército del Aire
que podrán ser designados para componer el Tribunal Militar
Central. D.2 40066

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 27 de octubre de 2001, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 3 de noviembre de 2001. D.2 40066

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 de octubre de 2001, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 28 de octubre de 2001 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. D.3 40067

Resolución de 29 de octubre de 2001, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 22, 23, 24 y 26 de octubre de 2001 y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.3 40067

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Orden de 13 de agosto de 2001 por la que
se conceden las subvenciones a que se refiere la Orden de
28 de febrero de 2001, que aprueba las bases de la convo-
catoria de subvenciones para la realización de actividades
relacionadas con las infraestructuras, transportes, vivienda,
urbanismo, etc., competencias del Ministerio de Fomento.

D.4 40068

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se convocan determinadas ayudas correspondientes al año
2002. D.5 40069

Corrección de errores de la Resolución de 13 de septiembre
de 2001, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM), por la que se conceden las ayudas para
actividades musiucales, líricas y coreográficas correspondien-
tes al año 2001, convocadas por Resolución de 31 de mayo
de 2001. E.6 40086

Condecoraciones.—Real Decreto 1210/2001, de 2 de noviem-
bre, por el que se concede el ingreso en la Real Orden del
Mérito Deportivo, con la categoría de Gran Cruz, a doña
Arantxa Sánchez Vicario. E.6 40086

Real Decreto 1211/2001, de 2 de noviembre, por el que se
concede el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo,
con la categoría de Gran Cruz, a doña Concepción Martínez
Bernat. E.6 40086

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cartas de Servicios.—Resolución de 27 de marzo de 2001,
de la Subsecretaría, aprobando la Carta de Servicios de la
Organización Nacional de Trasplantes. E.6 40086

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Corrección de errores de la Orden de 19 de octubre
de 2001 por la que se convocan becas del Ministerio de Medio
Ambiente-Fullbright, para el curso 2002-2003. E.6 40086

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 22 de octubre de 2001, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se con-
ceden dos becas predoctorales y una postdoctoral CSIC-Fun-
dación Las Médulas. E.7 40087

Instituto Geológico y Minero de España. Cuentas anua-
les.—Resolución de 1 de octubre de 2001, del Instituto Geo-
lógico y Minero de España (IGME), por la que se acuerda
la publicación de las cuentas anuales del ejercicio 2000. E.7 40087

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de noviembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de noviembre de 2001,
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.13 40093

Comunicación de 1 de noviembre de 2001, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. E.13 40093

Resolución de 2 de noviembre de 2001, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 2 de noviembre de 2001, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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.14 40094

Comunicación de 2 de noviembre de 2001, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. E.14 40094
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11720

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del Mando de Apoyo
Logístico de Canarias por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación de contrato de servicio.

II.A.8 11724

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste (JIEA) por la que se
anuncia concurso para la adquisición de artículos alimentación,
expediente número 3A/01, para las plazas de Ferrol, Valladolid,
Burgos, Vizcaya, Segovia, Santiago de Compostela y Santoña.

II.A.8 11724

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



11718 Sábado 3 noviembre 2001 BOE núm. 264

PÁGINA

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se convocan
concursos de suministros. II.A.9 11725

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.A.9 11725

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
11/02 para la contratación del servicio de vigilancia de los edi-
ficios sede de la Dirección Provincial del INSS en Barcelona,
durante el año 2002. II.A.9 11725

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente número 402/01, por el procedimiento abier-
to y de tramitación urgente, para la contratación de los servicios
de traslado, mantenimiento operativo de los servicios, enlace
temporal con el edificio sede de la Dirección Provincial y rein-
tegro de las unidades de almacén y reprografía a la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ali-
cante. II.A.10 11726

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
servicio por lotes para la realización del diseño, instalación,
montaje, desmontaje y mantenimiento del pabellón del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación-FROM en las siguien-
tes ferias del año 2002: Fish International y Salón Internacional
de la Alimentación-Alimentaria. II.A.10 11726

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete en la que
se convoca concurso abierto para la prestación del Servicio
de Alimentación del Complejo Hospitalario de Albacete.

II.A.11 11727

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por la que
se convoca concurso de servicios 31/2001. II.A.11 11727

Resolución de la Gerencia del Hospital General de Teruel «O.
Polanco» por la que se convoca concurso abierto para la con-
tratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de
obras. II.A.11 11727

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés, (Madrid)
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. II.A.12 11728

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.A.12 11728

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Acuerdo de la Mesa de Contratación de la Real Casa de la
Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre por el que se
convoca concurso público para la contratación de los servicios
de comedor, en la sede central de Madrid, durante el año 2002.

II.A.12 11728

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para los Servicios de Consultoría
para la Adaptación de los Esquemas Estructurales de Seguridad
del Grupo RTVE. II.A.13 11729

PÁGINA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la convocatoria de concurso
abierto para la adjudicación de las obras de ampliación en
cota 624,37 de la estación de Madrid-Puerta de Atocha.

II.A.13 11729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario de Tarragona «Joan XXIII»
del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de contratación de suministro. II.A.13 11729

Resolución del Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la licitación de contratos de
suministro, Expediente 2002SU0004. II.A.14 11730

Corrección de errata del anuncio de licitación de la Junta de
Residuos del Departamento de Medio Ambiente de la Gene-
ralidad de Cataluña, para la contratación para la creación e
implantación de un sistema de información para la optimización
de la gestión de residuos industriales a productores, transportistas
y gestores, expediente clave 01142. II.A.14 11730

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de octubre
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: 2000/165283 (31/2000). II.A.14 11730

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de octubre
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2001/089379. II.A.15 11731

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de octubre
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/163407 (25/2000). II.A.15 11731

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de octubre
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: 2000/281899 (20005/00). II.A.15 11731

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de octubre
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente: 2001/024717 (3/2001). II.A.15 11731

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 24 de octubre de 2001, relativa a la licitación mediante
concurso de procedimiento abierto de los expedientes
2001/10/0204, asistencia técnica para el apoyo a la dirección
de la obra: Planta de secado térmico de fangos en la estación
depuradora de aguas residuales de Quart-Benager (Valencia),
y 2001/10/0205, apoyo a la dirección de las obras de abas-
tecimiento de agua potable a la Ribera, fase 2 (Valencia).

II.A.16 11732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de Relaciones con la Administración de Justicia de
la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, de lici-
tación para el otorgamiento de un permiso de ocupación tem-
poral en dependencias de los edificios judiciales de la Comunidad
Autónoma de Canarias, sede de Tribunales Civiles, para la ins-
talación de máquinas expendedoras de vídeo-CD oficiales con
destino a grabación de copias de las actuaciones judiciales pre-
vistas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el sistema de
concurso, procedimiento abierto, tramitación urgente. II.A.16 11732

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se anun-
cian concursos (procedimiento abierto) para la contratación de
varios suministros, con destino al citado centro sanitario.

II.A.16 11732

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Gerencia de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de limpieza de los edificios A y B, sede de las
entidades que forman el Área Metropolitana de Barcelona duran-
te el año 2002. II.B.1 11733
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se subsanan errores materiales de los concursos de suministros
publicados en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 31 de
octubre de 2001. II.B.1 11733

Resolución de la Universidad de Vigo, de fecha 30 de octubre
de 2001, por la que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto mediante tramitación ordinaria, para la contratación del
servicio que se indica. II.B.2 11734

Corrección de errores a la Resolución de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, de 2 de octubre de 2001. II.B.2 11734

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre convocatoria para el levantamiento de actas previas
a la ocupación. Bienes y derechos afectados por el Proyecto
de Trazado: Circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde
su origen (N-IV) hasta el punto kilométrico 17,500 (enlace N-III)
y entre el punto kilométrico 24,500 y el final (enlace N-II);
eje sureste, tramo: M-40 - M-50; actuaciones de mejora de la
M-50, tramo: M-409 - N-IV (eje culebro) y prolongación de
la conexión de la N-II con el Distribuidor Este. Clave
T8-M-9005C. II.B.3 11735
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre infor-
mación pública y oficial del Estudio Informativo del acceso
ferroviario a Crinavis desde el punto kilométrico 2,220 de la
Línea San Roque-Campamento. II.B.3 11735

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Subsecretaría, de 22 de octubre de 2001, por
la que se resuelve el concurso público para la provisión de
expendedurías generales de tabaco y timbre. II.B.3 11735

Resolución de la Subsecretaría, de 22 de octubre de 2001, por
la que se resuelve el concurso público para la provisión de
expendedurías de tabaco y timbre de carácter complemen-
tario. II.B.6 11738

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Territorial de Industria y Energía de
la Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innovación Tec-
nológica del Gobierno de Canarias sobre información pública.

II.B.7 11739

C. Anuncios particulares
(Página 11740) II.B.8


