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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Marcas.—Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Mar-
cas. A.7 45579

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1380/2001, de 7 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Manuel Cacho
Quesada como embajador de España en la República
Federal de Nigeria. B.16 45604
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Real Decreto 1381/2001, de 7 de diciembre, por el
que se dispone el cese de don Manuel Cacho Quesada
como embajador de España en la República de Benin.

B.16 45604

Designaciones.—Real Decreto 1382/2001, de 7 de
diciembre, por el que se designa embajador de España
en la República Árabe Siria a don Manuel Cacho Que-
sada. B.16 45604

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1383/2001, de 7 de diciem-
bre, por el que se promueve al empleo de General Audi-
tor del Cuerpo Jurídico Militar al Coronel Auditor don
Francisco Menchén Herreros. B.16 45604

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1384/2001, de 7 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Fernando Checa
Cremades como Director del Organismo autónomo
Museo Nacional del Prado. B.16 45604

Nombramientos.—Real Decreto 1385/2001, de 7 de
diciembre, por el que se nombra Rectora Magnífica
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
a doña María Araceli Maciá Antón. B.16 45604

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 30
de octubre de 2001 por la que se resuelve concurso
general (INE 1.G.01) para la provision de puestos de
trabajo en el Instituto Nacional de Estadística, orga-
nismo autonomo del Ministerio de Economía. C.1 45605

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de octubre de
2001, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra a don Javier Martínez Baena Profesor titular
de Universidad, adscrito al Área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial».

C.1 45605

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don José
María Gómez Reyes Profesor titular de Universidad,
adscrito al Área de conocimiento de «Ecología». C.1 45605

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Edualdo
Corchón Álvarez Profesor titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». C.1 45605

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Daniel
Sánchez Fernández Profesor titular de Universidad,
adscrito al Área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial». C.1 45605

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se nombra a don Alberto
Rodríguez Archilla Profesor titular de Universidad, ads-
crito al Área de conocimiento de «Estomatología».

C.2 45606

Resolución de 6 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
a don José Cordero Ampuero, Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Cirugía», en
plaza vinculada con el Instituto Nacional de la Salud.

C.2 45606

Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Rosa Moreno-Torres Herrera, Profesora titular
de Universidad, adscrita al área de conocimiento de
«Derecho Penal». C.2 45606
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Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Car-
los Javier Mantas Ruiz Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial». C.2 45606

Resolución de 14 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se
nombra a doña Ana María Gómez Pérez Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Trabajo Social y Servicios Sociales», adscrita al Depar-
tamento de Trabajo Social y Ciencias Sociales. C.2 45606

Resolución de 14 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se
nombra a doña María del Castillo Gallardo Fernández
Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales»,
adscrita al Departamento de Trabajo Social y Ciencias
Sociales. C.3 45607

Resolución de 15 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Antonio Zapardiel Palenzuela
Catedrático de Universidad, Área de conocimiento
«Química Analítica». C.3 45607

Resolución de 15 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Pompeu Fabra», por la que se hace público
el nombramiento de don José Luis Pinto Prades como
Catedrático de Escuela Universitaria. C.3 45607

Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Martínez López Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Física Aplicada».

C.3 45607

Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don
Miguel Damas Hermoso Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento de «Arquitectura
y Tecnología de Computadores». C.4 45608

Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Héc-
tor Emilio Pomares Cintas Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Arquitec-
tura y Tecnología de Computadores». C.4 45608

Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Ana Rosa del Águila
Obra. C.4 45608

Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Antonio Cantos Ceballos.

C.4 45608

Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se modifica error en
la de 26 de octubre de 2001, por la que se publica
el nombramiento de doña Núria Sala Vila como Pro-
fesora titular de Universidad. C.4 45608

Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Esther
Sainz Martín. C.4 45608

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Estela García Fernández Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Historia Anti-
gua». C.5 45609

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se publica el nombra-
miento de don Gerardo Boto Varela como Profesor titu-
lar de Universidad. C.5 45609
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Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad. C.5 45609

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», Departamento de Tecnología de la Construc-
ción a don Francisco Javier Estévez Cimadevila. C.5 45609

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Luisa María Gil Martín Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento «Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras». C.5 45609

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Sal-
vador del Barrio García Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento «Comercialización e
Investigación de Mercados». C.6 45610

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Carmen Vacas Díaz Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento «Psicología
Evolutiva y de la Educación». C.6 45610

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Francisco Gómez Lopera Profesor titular de Universi-
dad, adscrito al área de conocimiento «Física Aplicada».

C.6 45610

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Carmen Ayuso
Colella, del área de conocimiento «Radiología y Medi-
cina Física» (plaza vinculada al Hospital Clínic de Bar-
celona, con categoría asistencial facultativo especia-
lista). C.6 45610

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Barcelona, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Daniel Turbón Borrega,
del área de conocimiento «Biología Animal». C.6 45610

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria a don Jorge Oswaldo
Veintimilla Alcas y a doña Francisca Pérez García.

C.6 45610

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Eustaquio Martín Rodríguez Cate-
drático de Universidad, área de conocimiento «Didác-
tica y Organización Escolar». C.7 45611

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alicante, por la cual se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas», a don
Vicente Raúl Pérez Sánchez. C.7 45611

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas», depar-
tamento de Construcción y Agronomía a don Carlos
Jesús Hernández González. C.7 45611
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Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a don Eduardo
Alonso Herrero Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Edafología y Química Agrícola».

C.7 45611

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Asunción Sánchez Manzano Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Filología Latina».

C.7 45611

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña Mar-
garita Cecilia Torre Sevilla Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Historia Medie-
val». C.8 45612

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a
don Santiago Castán Pérez-Gómez Profesor titular de
Universidad. C.8 45612

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera diplomática.—Resolución de 28 de noviem-
bre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se publica
la relación de aspirantes que han aprobado la fase de
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la carrera diplomática, convocadas por Orden de 18
de abril de 2001. C.9 45613

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 29 de
noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se hacen publicos los Tribunales Cali-
ficadores únicos de las pruebas selectivas para ingreso
en los Cuerpos de Oficiales y Auxiliares (turnos pro-
moción interna y libre) y Agentes (turno libre). C.9 45613

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 22 de
noviembre de 2001, de la Dirección General de la Poli-
cía, por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de la oposición de ingreso en la Escala Eje-
cutiva, categoría de Inspector del Cuerpo Nacional de
Policía, convocada por la de 23 de julio de 2001.

C.10 45614

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Programadores de Informática de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 9 de noviembre de 2001, de la Subsecretaría, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para el acceso a la Escala de Programadores
de Informática de la Administración de la Seguridad
Social. C.11 45615
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Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 2 de noviembre
de 2001, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en la
fase de oposición de las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Intervención y Con-
tabilidad de la Administración de la Seguridad Social,
convocadas por Orden de 5 de diciembre de 2000.

C.12 45616

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Or-
den de 15 de noviembre de 2001 por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación de opositores excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Superior de Sistemas y Tecnologías de la Informa-
ción de la Administración del Estado por los sistemas
de acceso libre y de promoción interna. C.12 45616

Funcionarios de la Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.—Resolución de 26 de
noviembre de 2001, de la Dirección General para la
Administración Local por la que se da publicidad a
la convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. C.13 45617

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden de 3 de diciembre
de 2001 por la que se convoca proceso extraordina-
rio de consolidación de empleo para la selección y
provisión de plazas de Técnico Especialista en Medi-
cina Nuclear en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social dependientes del Instituto Nacional de la
Salud. C.13 45617

Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Técnico Espe-
cialista en Radiodiagnóstico en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del Instituto
Nacional de la Salud. D.2 45622

Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Ingenieros
Técnicos Industriales en las Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social dependientes del Instituto Nacional
de la Salud. D.8 45628

Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Técnico Espe-
cialista de Radioterapia en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social dependientes del Instituto
Nacional de la Salud. D.13 45633

Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Técnico Espe-
cialista de Laboratorio en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social dependientes del Instituto
Nacional de la Salud. E.2 45638

Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Técnico Espe-
cialista de Anatomía Patológica, en las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Ins-
tituto Nacional de la Salud. E.8 45644
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Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Matronas
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Instituto Nacional de la Salud. E.13 45649
Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Auxiliares
de Enfermería de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social dependientes del Instituto Nacional
de la Salud. F.3 45655
Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Conductores
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del INSALUD. F.8 45660
Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Fisiotera-
peuta en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

F.14 45666
Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Trabajadores
Sociales en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Nacional de la Salud.

G.3 45671

Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Médico de
Admisión y Documentación Clínica en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
INSALUD. G.9 45677
Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Odontólo-
gos-Estomatólogos del Área de Atención Primaria
dependientes del INSALUD. G.15 45683
Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Facultativo
Especialista de Área de Neurocirugía en las Institucio-
nes Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
INSALUD. H.5 45689
Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se convoca
proceso extraordinario de consolidación de empleo
para la selección y provisión de plazas de Técnicos
de Salud en Atención Primaria Dependientes del
INSALUD. H.11 45695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se modifica la de 2 de agosto
de 2001, por la que se hace pública la lista de aspi-
rantes aprobados en las fases de oposición y de
concurso de las pruebas selectivas para ingreso, por
promoción interna, en el Cuerpo de Diplomados en
Meteorología del Estado, convocadas por Orden de 5
octubre de 2000. I.1 45701

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de octubre de 2001, del Ayuntamiento de Caldas de
Reis (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. I.1 45701
Resolución de 7 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Fígols i Alinyà (Lleida), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

I.2 45702
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Resolución de 9 de noviembre de 2001, del Consorcio
para el Abastecimiento de Aguas y Saneamientos de
la Marina Baja (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. I.2 45702
Resolución de 14 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Prat de Llobregat (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Operario.

I.2 45702
Resolución de 16 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Águilas (Murcia), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Peón de Oficios
Varios. I.2 45702

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de octubre de 2001, conjunta de la Universidad Com-
plutense de Madrid y el Instituto Nacional de la Salud,
por la que se convoca una vacante de plaza vinculada
incluida en el concierto suscrito entre esta Universidad
y el Instituto Nacional de la Salud. I.2 45702
Resolución de 8 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 6 de agosto de 2001. I.11 45711
Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores advertidos en la de 30 de octubre de 2001,
por la que se convocan a concurso y concurso de méri-
tos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios y se abre
nuevo plazo de presentación de solicitudes para la pla-
za código TU 29/02, de Profesor titular de Universidad.

I.11 45711
Resolución de 13 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen
errores advertidos en la de 30 de octubre de 2001,
por la que se convocan a concurso y concurso de méri-
tos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. I.11 45711
Resolución de 14 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se declara concluido el procedimiento y desierta la pla-
za del concurso número 4 del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad. I.12 45712
Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se corrigen errores
en el anexo I de la Resolución de 25 de octubre de
2001, por la que se convocaban a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. I.12 45712
Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se convocan
a concurso y a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. I.13 45713
Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Jaume I» de Castellón, de corrección de erro-
res de 29 de octubre de 2001, por la que se convoca
a concurso varias plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.5 45721
Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se rectifica la Reso-
lución de 29 de octubre de 2001 por la que se corrige
error en el anexo I de la de 16 de julio de 2001, que
convocaba concursos públicos para la provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. J.5 45721
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Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

J.5 45721

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Salamanca de corrección de errores de 19
de octubre de 2001, por la que hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios convocadas por Resolución
de 11 de junio. J.8 45724

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se convoca a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. J.8 45724

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se convocan a con-
curso público diversas plazas correspondientes a los
Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.1 45733

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. II.A.10 45742

Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
docentes. II.B.1 45749

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de octu-
bre de 2001, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.B.7 45755

Pesonal Laboral.—Resolución de 15 de noviembre de
2001, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se convocan pruebas selectivas para cubrir una
plaza de titulado/a medio, vacante en la plantilla de
personal laboral de esta Universidad. I.12 45712

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 30 noviembre de 2001, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden ayudas y subvenciones a tenor de lo dispuesto en la
Resolución de 20 de febrero de 2001 para la concesión de
ayudas y subvenciones a las organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo para la ejecución de proyectos de coo-
peración correspondientes al año 2001. II.B.8 45756

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 28 de septiembre de 2001, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por el Notario de Sevilla don Fran-
cisco Cuenca Anaya, contra la negativa de la Registradora
de la Propiedad de Sevilla, número 9, doña María Luisa Mo-
reno Torres Camy, a inscribir una escritura de cancelación
de un préstamo hipotecario, en virtud de apelación del
recurrente. II.B.9 45757



45578 Sábado 8 diciembre 2001 BOE núm. 294

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1386/2001, de 7 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, a don Santos Castro Fernández.

II.B.10 45758

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Condecoraciones.—Real Decreto 1397/2001, de 7 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla al Mérito en el Trabajo,
en su categoría de Oro, a don Ignacio Fernández Sánchez.

II.B.11 45759

Real Decreto 1398/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Enrique Fuentes Quintana. II.B.11 45759

Real Decreto 1399/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a doña Carmen García Galisteo. II.B.11 45759

Real Decreto 1400/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Miguel Lluch Rodríguez. II.B.11 45759

Real Decreto 1401/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Julián Marías Aguilera. II.B.11 45759

Real Decreto 1402/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Manuel Mindán Manero. II.B.11 45759

Real Decreto 1403/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Jesús Núñez Velázquez. II.B.11 45759

Real Decreto 1404/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Amancio Ortega Gaona. II.B.11 45759

Real Decreto 1405/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Rafael Pérez González. II.B.12 45760

Real Decreto 1406/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don Antonio Pont Amenós. II.B.12 45760

Real Decreto 1407/2001, de 7 de diciembre, por el que se
concede la Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría
de Oro, a don José Antonio Verdera Veiga. II.B.12 45760

Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Francisco Fernández de Mesa y de Hoces. II.B.12 45760

PÁGINA
Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Pedro Torres Pacheco. II.B.12 45760

Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Antonio Vázquez Fernández. II.B.12 45760

Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don José Gerardo Gómez Milanés. II.B.12 45760

Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Luis de María Lafaja. II.B.12 45760

Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Justo Graciano Fernández Delgado. II.B.12 45760

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Asistencia sanitaria.—Resolución de 14 de noviembre de
2001, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado, por la que se hace público el texto de los acuerdos
firmados por MUFACE con las entidades de seguro de asis-
tencia sanitaria para la prórroga, durante el año 2002, del
concierto suscrito para la prestación de dicha asistencia, y
se determina el período de cambio ordinario de entidad.

II.B.13 45761

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de diciembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de diciembre 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.C.13 45777

Comunicación de 6 de diciembre 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. II.C.13 45777

Resolución de 7 de diciembre de 2001, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 7 de diciembre 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. II.C.14 45778

Comunicación de 7 de diciembre 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. II.C.14 45778
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 21 de noviembre de 2001, por el que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación,
mediante procedimiento abierto, de asistencia para la realización
de un estudio sobre la aplicación de la Ley Orgánica 5/2000,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores. III.A.8 13036
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 21 de noviembre de 2001, por el que se hace pública
la adjudicación del concurso convocado para la contratación,
mediante procedimiento abierto, del servicio para el desarrollo
del portal web y la intranet de IberIUS, Red Iberoamericana
de Documentación Judicial. III.A.8 13036

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
contratación del servicio que se cita. III.A.8 13036

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
contratación del servicio que se cita. III.A.8 13036

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
contratación del servicio que se cita. III.A.9 13037

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación de
los expedientes: 2E-01017-S-02 y 2E-01018-S-02. III.A.9 13037

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia convocatoria
de concurso público para la contratación del servicio que se
cita. III.A.10 13038

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia convocatoria
de concurso público para la contratación del servicio que se
cita. III.A.10 13038

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso para el suministro de diversos productos de
alimentación para la factoría de subsistencias de la Jurisdicción
Central de la Armada. III.A.10 13038

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del acuerdo marco que se cita. III.A.11 13039

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.A.11 13039

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.A.11 13039

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se anuncia. III.A.12 13040

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación que se cita. III.A.12 13040

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 26 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.A.12 13040

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de «obras de abrigo para
la ampliación del puerto de Sagunto». III.A.12 13040

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Navarra por la que se anuncia correc-
ción de errores en el concurso abierto para la contratación
del servicio de vigilancia, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número 290, de 4 de diciembre de 2001. III.A.13 13041

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (MHMSG-125/01-02).

III.A.13 13041

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (DLPAR-01/02).

III.A.13 13041

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de obras. Expedien-
te 2 P.O./2002. Elaboración del proyecto y ejecución de las
obras de construcción del Hospital «Puerta de Hierro», en Maja-
dahonda, Madrid. III.A.14 13042

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministro.

III.A.14 13042

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 13/01.

III.A.14 13042

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 14/01.

III.A.15 13043

Resolución del Hospital «Santa Maria del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado 38/01. III.A.15 13043

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 11/01.

III.A.15 13043

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se publica la adjudicación de concursos abiertos
de suministros. III.A.15 13043

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 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 definitivas.

III.A.15 13043

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 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 definitivas.

III.A.15 13043

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» 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 definitivas.

III.A.16 13044

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.A.16 13044

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.A.16 13044

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.A.16 13044

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.A.16 13044

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de una subasta para la con-
tratación de una obra. III.B.1 13045

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.B.1 13045
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.B.1 13045

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.B.1 13045

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de un concurso abierto de
consultoría y asistencia técnica. III.B.1 13045

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por pro-
cedimiento abierto, del servicio que se menciona. III.B.1 13045

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por pro-
cedimiento abierto, del servicio que se menciona. III.B.2 13046

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por pro-
cedimiento abierto, de los servicios de transportes que se men-
cionan. III.B.2 13046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.C. 2001/236487
(1029/2001). III.B.2 13046

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 13
de noviembre de 2001, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de arrendamiento de módulos prefabricados. Expe-
diente 3/2001/0010 (1/2000/0001). III.B.3 13047

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 15
de noviembre de 2001, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de desmontaje, reforma respecto al uso anterior,
reposición de elementos deteriorados, traslado y montaje de
módu los pre fabr i cados . Exped ien te 3/2001/0011
(1/2000/0001). III.B.3 13047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución por la que se anuncia concurso, procedimiento Abier-
to, convocado por el Servicio de Salud del Principado de Asturias
para el servicio de limpieza para el Hospital «Monte Naranco».

III.B.3 13047

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se convoca concurso abierto para la adjudicación
de la ejecución de las obras de 36 viviendas, garajes y trasteros
sometidas al régimen de protección pública, ubicadas en suelo
de titularidad municipal (Machucho). III.B.4 13048

Resolución del Ayuntamiento de Segovia por la que se anuncia
el concurso público que se cita.

III.B.4 13048

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de equipamiento para el Servicio
de Espectrometría y Espetrofotometría. III.B.4 13048

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Notificación de resolución de expediente de pago indebido por
indemnización por razón de servicios.—Don José M. López
Pizana. III.B.5 13049

Notificación de resolución de expediente de pago indebido en
la nómina de la Armada.—Don Pedro Andrés Saura Jimé-
nez. III.B.5 13049

Notificación de resolución de expediente de pago indebido en
la nómina de la Armada.—Don Wenceslao Duarte
Mejías. III.B.5 13049

Notificación de resolución de expediente de pago indebido en
la nómina de la Armada.—Don Octavio Becerra Cadavei-
ra. III.B.5 13049

Notificación de resolución de expediente de pago indebido en
la nómina de la Armada.—Doña María del Pilar Cendrero
Rodríguez. III.B.6 13050

Notificación de resolución de expediente de pago indebido por
indemnización por razón del servicio.—Don Miguel A. Pérez
Muñoz. III.B.6 13050

Notificación de resolución de expediente de pago indebido en
la nómina de la Armada.—Don Luis Díaz del Río Espa-
ñol. III.B.6 13050

Notificación de resolución de expediente de pago indebido por
anticipo de pagas.—Don Manuel de la Torre Luins. III.B.6 13050

Notificación de resolución de expediente de pago indebido en
la nómina de la Armada.—Don Ángel Ruiz Martínez. III.B.7 13051

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos
por la que se anuncia subasta pública de los bienes muebles
e inmuebles que se citan. III.B.7 13051

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos
por la que se anuncia subasta pública de los bienes inmuebles
que se citan. III.B.7 13051

Notificación de resolución del expediente disciplinario a don
Jesús María López Martínez, funcionario de la Delegación de
Economía y Hacienda de Melilla. III.B.7 13051

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Ali-
cante sobre prescripción de depósitos. III.B.8 13052

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Control
de la Dirección General de Políticas Sectoriales por el que se
comunica el incumplimiento de las condiciones 2.4 y 2.5 de
la resolución individual de un expediente de incentivos regionales
y se le da trámite de audiencia. III.B.11 13055

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
de 24 de octubre de 2001, por la que se otorga a la empresa
«Tarraco Eólica, Sociedad Anónima», la autorización adminis-
trativa y la aprobación del proyecto de ejecución del parque
eólico Barbers y las instalaciones eléctricas de interconexión
en el término municipal de Ascó (expediente 99/799). III.B.11 13055



13032 Sábado 8 diciembre 2001 BOE núm. 294

PÁGINA

Resolución de 24 de octubre de 2001, de la Generalitat de
Catalunya, Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Energía y Minas, por la que se otorga
a la empresa «Terranova Energy Corporation, Sociedad Anó-
nima», la autorización administrativa, la aprobación del proyecto
de ejecución y la declaración de utilidad pública del Parque
Eólico Tortosa y de las instalaciones eléctricas de interconexión
en e l té rmino munic ipa l de Tor tosa (exped iente
96/535). III.B.12 13056

Anuncio de información pública de la Generalitat de Catalunya,
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Delegación
Territorial en Girona, sobre la solicitud de autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto para el suministro y
la distribución de gas propano en el término municipal de Tossa
de Mar expediente 14197/2001-G). III.B.13 13057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de Lugo, de 29 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por el proyecto de ejecución
del parque eólico Peña Armada (expediente 41-EOL). III.B.13 13057

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
por la que se anuncia la adjudicación del contrato denominado:
«Suministro y distribución de consumibles y diverso material
accesorio para los equipos instalados en el plan Adria-
no». III.B.13 13057

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la que
se anuncia el extravío de título. III.B.13 13057

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
sobre extravío de título. III.B.13 13057

C. Anuncios particulares
(Páginas 13058 a 13060) III.B.14 a III.B.16
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Precio IVA * Total

Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar ..................... 115 0,69 5 0,03 120 0,72
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