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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción del Acuerdo entre el Gobierno de Canadá, los
Gobiernos de los Estados Miembros de la Agencia
Espacial Europea, el Gobierno de Japón, el Gobierno
de la Federación de Rusia y el Gobierno de los Estados
Unidos de América relativo a la Cooperación sobre
la Estación Espacial Civil Internacional, hecho en Was-
hington el 29 de enero de 1998 (publicado en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 5, de 6 de enero de
1999). A.5 41153

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Coproduc-
ción y de Intercambio Cinematográfico entre el Reino
de España y el Reino de Marruecos, hecho «ad refe-
rendum» en Rabat el 27 de abril de 1998. A.5 41153
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de octubre
de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que se
nombra Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Estratigrafía», a don José Fran-
cisco García-Hidalgo Pallarés. A.9 41157

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Ángeles Uguina Zamorano Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica». A.9 41157

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Puch González Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Fundamentos del
Análisis Económico». A.9 41157

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña M. de las Mercedes Gómez Albarrán y don
Manuel García Clavel Profesores titulares de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». A.9 41157

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
don Carlos Jesús Aymat Escalada, Profesor titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Cons-
trucciones Arquitectónicas». A.10 41158

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
don Francisco Javier Taguas Coejo Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de «Matemática
Aplicada». A.10 41158

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
don Ignacio Esquivias Moscardó Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica». A.10 41158

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
don Luis Aguado Alonso Profesor titular de Escuela
Universitaria, área de conocimiento de «Expresión Grá-
fica Arquitectónica». A.10 41158

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Pascual J. González López Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Informática. A.10 41158

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Biología
Vegetal», a don José Miguel Zapata Martínez. A.11 41159

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento de «Filosofía»,
a don Serafín Vegas González. A.11 41159

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Concepción Carmen Gar-
cés Ayerbe. A.11 41159

PÁGINA

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Beatriz Sánchez Tabuenca. A.11 41159

Resolución de 19 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad del área de conocimiento de «Ge-
nética», a doña Ángeles Cuadrado Bermejo y don Gre-
gorio Hueros Soto. A.11 41159

Resolución de 19 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Ana María Sánchez-Migallón Bermejo Profesora
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Química Orgánica», adscrita al Departamento de Quí-
mica Inorgánica, Orgánica y Bioquímica. A.12 41160

Resolución de 19 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Manuel de Castro Muñoz de Lucas Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento de «Física
de la Tierra, Astronomía y Astrofísica», adscrita al
Departamento de Constitución de Ciencias Ambienta-
les. A.12 41160

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Rovira i Virgili, de Tarragona, por la que se nom-
bran diversos Profesores de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. A.12 41160

Resolución de 23 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
González Rendón Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», ads-
crita al Departamento de Administración de Empresas
y Comercialización e Investigación de Mercados (Mar-
keting). A.12 41160

Resolución de 23 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Construcciones Arquitectónicas», a don Juan Car-
los Pérez Sánchez. A.13 41161

Resolución de 23 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de A Coruña, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Literatura Española», del Departamento de Filología
Española y Latina, a doña Cleofé Tato García. A.13 41161

Resolución de 24 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Ana María Vázquez Molini Catedrática de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Química
Física», adscrita al Departamento de Química Física.

A.13 41161

Resolución de 25 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a doña Herminia Vergara Pérez Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Producción
Animal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tec-
nología Agroforestal. A.13 41161

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Investigadores Titulares de los Organis-
mos Públicos de Investigación del Departamen-
to.—Orden de 23 de octubre de 2001 por la que se
corrigen errores en la de 24 de septiembre de 2001,
por la que se aprueba la convocatoria para la inte-
gración en la Escala de Investigadores Titulares de los
Organismos Públicos de Investigación dependientes
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A.14 41162



BOE núm. 270 Sábado 10 noviembre 2001 41151

PÁGINA

Escala de Técnicos Superiores Especialistas de los
Organismos Públicos de Investigación del Depar-
tamento.—Orden de 23 de octubre de 2001 por la
que se corrigen errores en la de 24 de septiembre de
2001, por la que se aprueba la convocatoria para la
integración en la Escala de Técnicos Superiores Espe-
cialistas de los Organismos Públicos de Investigación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A.14 41162

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 19 de octubre de 2001, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se eleva a
definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición para cubrir diez plazas de la
Escala 5403, Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. A.14 41162

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 19 de octubre de 2001, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se eleva a
definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos
al concurso-oposición para cubrir cinco plazas de la
escala 5402, Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. A.15 41163

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica.—Resolución de 29
de octubre de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear,
por la que se corrigen errores de la de 4 de septiembre
de 2001, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Superior del Cuerpo Técnico de Seguridad
Nuclear y Protección Radiológica. A.15 41163

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de septiembre de 2001, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de profesorado convocados por Resolución de 16 de
mayo de 2001. A.16 41164

Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado convocados por Reso-
lución de 20 de diciembre de 2000. A.16 41164

Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 27 de marzo de 2001. A.16 41164

Resolución de 9 de octubre de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se corrige error en la
de 17 de julio, por la que se hace pública la com-
posición de Comisiones Juzgadoras de concursos
docentes. B.1 41165
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Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se corrigen errores
en la de 3 de julio, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.1 41165

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se corrigen errores
en la de 30 de julio, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.1 41165

Resolución de 15 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de León, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que han de resolver los con-
cursos para la provisión de plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. B.1 41165

Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se modifica la de 18
de mayo de 2001 por la que se hace pública la com-
posición de Comisiones de cuerpos docentes. B.2 41166

Resolución de 17 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se hace públi-
ca la composición de las Comisiones que han de resol-
ver los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocados por Resolución de 24 de abril
de 2001. B.2 41166

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.12 41176

Resolución de 24 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen
errores de la de 4 de octubre de 2001 por la que se
convocan a concurso plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. C.4 41184

Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.4 41184

Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
a concurso y concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.10 41190

Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.14 41194

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de noviembre 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 29, 30, 31 de octubre
y 2 de noviembre de 2001 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. D.2 41198
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Valores en euros.—Resolución 2/2001, de 22 de octubre, de
la Dirección General de Tributos, por la que se convierten
a euros las cuantías exigibles por las tasas y precios públicos
cuya exacción corresponde al Ministerio de Economía y a
sus organismos y entidades. D.2 41198

Resolución 3/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General
de Tributos, por la que se convierten a euros las cuantías
por la tasa que corresponde al Ministerio de Administraciones
Públicas. D.10 41206

Resolución 4/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General
de Tributos, por la que se convierten a euros las cuantías
exigibles por las tasas cuya gestión está atribuida a órganos
dependientes del Ministerio del Interior. D.10 41206

Resolución 5/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General
de Tributos, por la que se convierten a euros las cuantías
exigibles por las tasas y precios públicos cuya exacción corres-
ponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a sus
organismos y entidades. D.12 41208

Resolución 6/2001, de 22 de octubre, de la Dirección General
de Tributos, por la que se convierten a euros las cuantías
exigibles por las tasas cuya gestión está atribuida a órganos
dependientes del Ministerio de Defensa. D.13 41209
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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 I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 15 de octubre de 2001, de la Delegación del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se da publicidad
al Convenio específico para el año 2001 del Protocolo General
de Colaboración suscrito por el Ministerio del Interior (De-
legación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas)
y la Comunidad Autónoma Valenciana (Consejería de Bie-
nestar Social). D.14 41210

UNIVERSIDADES

Universidad de Sevilla. Planes de estudios.—Resolución de
15 de octubre de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la
que se corrige la de 4 de julio de 2001, referente al plan
de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado
en Química. E.8 41220

Universidad de Vic. Planes de estudios.—Resolución de 25
de octubre de 2001, de la Universidad de Vic, por la que
se ordena la publicación de la modificación del plan de estu-
dios conducente al título oficial de Ingeniero técnico Agrícola,
especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias, que se
imparte en la Escuela Politécnica Superior de esta Univer-
sidad. D.16 41212

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de octubre de 2001, de la Universidad de Valladolid,
por la que se establece el plan de estudios de Licenciado
en Ciencias del Trabajo. E.1 41213
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12057

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 12059

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.A.6 12062

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur sobre la adjudicación definitiva
de alimentación de personal militar. Expediente 1/0004. II.A.6 12062

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad de la Delegación de Ceuta y centros
dependientes. II.A.6 12062

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad del helipuerto de vigilancia aduanera
de Algeciras. II.A.7 12063

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad de la Delegación de Jerez. II.A.7 12063

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento del sistema
de gestión catastral (SIGCA-2) para la Dirección General del
Catastro (155/01). II.A.7 12063

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la edición de la obra editorial:
«Leyes Tributarias. Legislación básica» 13.a edición (159/01).

II.A.8 12064

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la limpieza de los edificios ocu-
pados por la Dirección General del Catastro (166/01). II.A.8 12064

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.8 12064

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.8 12064

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se declara desierto
el concurso para la adjudicación de las obras del proyecto «Línea
Monforte-Ourense-Vigo. Adecuación del tramo metálico punto
kilométrico 153/520» (200110060). II.A.9 12065

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se declara desierto
el concurso para la adjudicación de las obras del proyecto «Re-
paración de trinchera de acceso a Baides (Guadalaja-
ra)» (200110050). II.A.9 12065

El Ente Público Puertos del Estado anuncia concurso por pro-
cedimiento abierto para la contratación de suministro e ins-
talación de las redes zonales DGPS-Cantábrico, DGPS-Estrecho
y DGPS-Mediterráneo Sur. II.A.9 12065

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, número 92/01, para la contratación de un Servicio de
Integración Laboral para el Centro de Recuperación de Minus-
válidos Físicos de Albacete durante el año 2002. II.A.9 12065

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Cádiz por
la que se anuncio concurso abierto número 1/2001 para la
contratación del servicio de limpieza. II.A.10 12066

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Cádiz por
la que se anuncio concurso abierto número 2/2001 para la
contratación del servicio de vigilancia. II.A.10 12066

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto: 1/2002 RI para la con-
tratación del servicio de extracción y depósito de bienes embar-
gados. II.A.10 12066

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 1/2002, mediante procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de la Dirección Provincial
y las Administraciones dependientes de esta Entidad, para el
ejercicio del año 2002. II.A.10 12066

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» de Madrid por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.A.11 12067

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se
convoca concurso público para los servicios de limpieza de
diversos edificios e instalaciones que constituyen los Centros
del Ente Público RTVE y sus Sociedades RNE y TVE en Madrid.

II.A.11 12067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director Gerente de la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias, de 18 de octubre de 2001, por la que se
anuncia la contratación del suministro que se cita. II.A.11 12067

UNIVERSIDADES

Resolucion 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.A.12 12068

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura, de 5 de octubre de 2001, del excelentísimo señor
Ministro, con firma delegada en el excelentísimo señor Secretario
de Infraestructuras, por la que se aprueba el expediente de infor-
mación pública y definitivamente el estudio informativo de clave:
EI.1-E-25.C.2 «Carretera N-432 de Badajoz a Granada, puntos
kilométricos 69,400 al 78,300. Variante de Zafra». Provincia
de Badajoz. II.A.13 12069

Resolución del Ministerio de Fomento, de 19 de octubre de 2001,
por la que se abre información pública correspondiente al expe-
diente de expropiación forzosa que se tramita con motivo de
las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF), línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba y Málaga,
tramo IX, Antequera-estación de Bobadilla, término municipal
de Antequera. II.A.13 12069

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 23 de octubre
de 2001, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación, en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo VI, sub-
tramo I», en los términos municipales de Lleida y Albatárrec.

II.A.15 12071

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia,
sobre modificación de alineaciones en terrenos colindantes cali-
ficados de urbanos en un tramo de la carretera N-634-a, entre
los puntos kilométricos 718,290 al 718,370, margen derecha,
en San Félix de Afora del término municipal de Santiago (A
Coruña). II.A.15 12071

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por el
estudio de trazado, anejo al expediente de expropiaciones del
área de servicio de Begonte, en la autovía del Noroeste A-6,
tramo Nadela-Arteixo, punto kilométrico 513,5, término muni-
cipal de Begonte (Lugo). Clave: A-37-LU-3510. II.A.15 12071

C. Anuncios particulares
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