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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
cion del Acuerdo sobre la conservación de las Aves
Acuáticas Migratorias Afroeuroasiáticas, hecho en La
Haya el 15 de agosto de 1996. A.8 45980
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PÁGINA

Instrumento de Ratificación del Protocolo al Convenio
para la cooperación en el marco de la Conferencia
Iberoamericana para la constitución de la Secretaría
de Cooperación Iberoamericana (SECIB) y los Esta-
tutos de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana
(SECIB), hecho en La Habana el 15 de noviembre
de 1999 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 9, de 11 de enero de 2000). B.7 45995

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio Internacional
del Café de 2001 (Resolución número 393), hecho
en Londres el 28 de septiembre de 2000. Aplicación
Provisional. B.7 45995

Actas finales de la Conferencia Mundial de Radioco-
municaciones (CMR-95) firmadas en Ginebra el 17
de noviembre de 1995. C.4 46008

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 1408/2001, de 10 de
diciembre, por el que se nombra Presidente de la Junta
de Galicia a don Manuel Fraga Iribarne. C.5 46009

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 26 de noviembre
de 2001, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del distrito notarial de Villajoyosa, per-
teneciente al Colegio Notarial de Valencia, al Notario
de dicha localidad, don Pedro Horcajada Fernán-
dez-Quero. C.5 46009

Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, por la
que se nombra Notario Archivero de Protocolos del
distrito notarial de Requena, perteneciente al Colegio
Notarial de Valencia, al Notario de dicha localidad,
don Joaquín Olcina Vauterén. C.5 46009

Situaciones.—Resolución de 28 de noviembre
de 2001, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que en aplicación del artículo
primero de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se
jubila al Notario de Villafranca del Penedés, don José
Esteban Granados González, por haber cumplido la
edad legalmente establecida. C.5 46009

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Designaciones.—Orden de 20 de septiembre de 2001
sobre composición de la Junta Superior de Archivos.

C.5 46009

PÁGINA

Nombramientos.—Corrección de errores en la Orden
de 6 de noviembre de 2001 por la que a propuesta
de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes del Gobierno de La Rioja se nombran fun-
cionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Profesores de Artes Plásticas
y Diseño, a los aspirantes seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 15
de mayo de 2000. C.6 46010

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 31
de octubre de 2001 del Departamento de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, que otorgaba destinos a
los funcionarios del cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre), que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 26 de
noviembre de 1999 en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. C.6 46010

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de noviembre
de 2001, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombra Catedrático de Escuela Universitaria a don
Antonio Emilio Ureña López. C.6 46010

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Carlos Eduardo Juan Clar Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Genética».

C.7 46011

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María del Pilar Martín
Pérez. C.7 46011

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María del Carmen Cama-
rero Izquierdo. C.7 46011

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Ignacio Asensio
Pérez. C.7 46011

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Roberto San Mar-
tín Fernández. C.7 46011

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Juan Antonio Aparicio
Calzada. C.8 46012

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Valladolid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Teresa García
Cubero. C.8 46012

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
Joaquín Céspedes Lorente Catedrático de Universidad,
en el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas». C.8 46012

Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don José
Antonio Martínez García Profesor titular de Escuela
Universitaria, en el área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores». C.9 46013
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Resolución de 16 de noviembre
de 2001, de la Dirección General de Programación
Económica, Personal y Servicios, por la que se publican
las listas provisionales de aspirantes excluidos, se
aprueban las de admitidos y se cita a la realización
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblio-
tecarios y Arqueólogos (Secciones Archivos y Biblio-
tecas). C.10 46014

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 30 de noviembre de 2001 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en
la Administración de la Seguridad Social y en su
Servicio Jurídico. C.11 46015

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden de 4 de diciembre
de 2001 por la que se convoca proceso extraordinario
de consolidacion de empleo para la selección y pro-
vision de plazas de Facultativos Especialistas en Pedia-
tría-Puericultura de Área y en Equipos de Atencion Pri-
maria dependientes del INSALUD. II.B.13 46161

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 Espe-
cialista de Área de Oncología Radioterápica en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del INSALUD. II.C.3 46167

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 Espe-
cialista de Área de Dermatologia en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes
del INSALUD. II.C.9 46173

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 Espe-
cialista de Área de Angiología y Cirugía Vascular en
las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
del INSALUD. II.C.16 46180

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 Espe-
cialista de Área de Cardiología en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD.

II.D.6 46186

PÁGINA

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 Urología en las instituciones
sanitarias de la Seguridad Social dependientes del
INSALUD. II.D.12 46192

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 Medicina Interna en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del INSALUD. II.E.3 46199

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 Espe-
cialista de Área de Psiquiatría en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD.

II.E.9 46205

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 del Grupo Admi-
nistrativo de la Función Administrativa de las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes
del INSALUD. II.E.15 46211

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 Anatomía Patológica en las
Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social depen-
dientes del INSALUD. II.F.5 46217

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 Espe-
cialista de Área de Nefrología en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD.

II.F.11 46223

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 Bioquímica Clínica en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del INSALUD. II.G.2 46230

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 Espe-
cialista de Área de Neurología en las Instituciones Sani-
tarias de la Seguridad Social dependientes del INSALUD.

II.G.8 46236

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de octubre de 2001, del Ayuntamiento de Cartagena,
Agencia de Desarrollo Local y Empleo (Murcia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. II.G.15 46243
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Resolución de 26 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Daimiel (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. II.G.15 46243

Resolución de 29 de octubre de 2001, del Centro Tec-
nológico Forestal de Cataluña (Lleida), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001.

II.G.15 46243

Resolución de 30 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Cobeña (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.G.15 46243

Resolución de 31 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Alaró (Illes Balears), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2001. II.G.15 46243

Resolución de 31 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Cabra del Santo Cristo (Jaén), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

II.G.15 46243

Resolución de 31 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Trigueros (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. II.G.16 46244

Resolución de 6 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de San Sebastián de la Gomera (Santa Cruz
de Tenerife), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. II.G.16 46244

Resolución de 6 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Torreperogil (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. II.G.16 46244

Resolución de 8 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Gestalgar (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. II.G.16 46244

Resolución de 8 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Toledo, de corrección de errores en la de
8 de octubre de 2001 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.H.1 46245

Resolución de 9 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Administra-
tivo. II.H.1 46245

Resolución de 9 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. II.H.1 46245

Resolución de 14 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Ibdes (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo.

II.H.1 46245

Resolución de 20 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Selva (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial-Jefe de la
Policía Local. II.H.1 46245

Resolución de 26 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Ciudad Rodrigo (Salamanca), de correc-
ción de errores en la de 31 de octubre de 2001, refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local. II.H.1 46245

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de noviembre de 2001, de la Universidad «Jaume I»
de Castellón, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.H.2 46246

PÁGINA

Resolución de 13 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca concurso para la provisión de
plazas vinculadas del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad y Facultativos Especialistas de Área de Ins-
tituciones Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

II.H.12 46256

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios (109 a 119/01). II.I.4 46264

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios (97 a 108/01). II.I.11 46271

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios (121 a 132/01). II.J.2 46278

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se convocan a concurso
o concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. II.J.9 46285

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Oviedo, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. III.A.1 46293

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios (Área: «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones»). III.A.7 46299

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. III.A.11 46303

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de diversas plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. III.A.15 46307

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 5 de noviembre de 2001, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional por la que se concede
una ayuda de viaje al becario don Marcos Nolla Py de la con-
vocatoria destinada a españoles para realizar estudios en cual-
quier país de Iberoamérica, Caribe, África, Asia y Oceanía
receptor de ayuda oficial al desarrollo y países europeos con
economías en transición durante el curso 2000/2001.

III.B.14 46322

Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuer-
da conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo-
peración Interuniversitaria/E.AL.2001, para el establecimien-
to de redes temáticas de docencia entre Universidades espa-
ñolas e iberoamericanas. III.B.14 46322

Becas.—Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se concede
una renovación de beca, de la convocatoria de becas bila-
terales para ciudadanos extranjeros para el curso académi-
co 2001/2002. III.B.15 46323
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Resolución de 31 de octubre de 2001, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se concede
una beca de la Convocatoria del Programa Mutis 2001/2002.

III.B.15 46323

Resolución de 5 noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se convoca concurso para la concesión de becas para
ciudadanos españoles, para realizar estudios en el Colegio
de Europa en sus centros de Brujas (Bélgica) y de Natolín
(Polonia) durante el curso académico 2002-2003. III.B.15 46323

Resolución de 15 de noviembre de 2001, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se concede
una beca, por renuncia del titular, de la convocatoria de becas
bilaterales para ciudadanos extranjeros para el curso aca-
démico 2001/2002. III.C.3 46327

Curso de Estudios Internacionales.—Orden de 22 de noviem-
bre de 2001 por la que se convocan pruebas de admisión
al Curso de Estudios Internacionales 2002-2003 de la Escuela
Diplomática. III.C.3 46327

Premio «Margarita Xirgu».—Resolución de 12 de noviembre
de 2001, de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se acuerda conceder el Premio de Teatro
Radiofónico «Margarita Xirgu», en su decimosexta edición.

III.C.4 46328

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 29 de septiembre de 2001, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recur-
so gubernativo interpuesto por don Ángel Ferreca Conde y
doña Carmen Fernández Martín contra la negativa de la Regis-
tradora de la Propiedad de Valladolid número 5, doña María
José Triana Álvarez, a practicar determinadas cancelaciones
e inscripciones, en virtud de apelación de la señora Regis-
tradora. III.C.4 46328

Resolución de 1 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Hispanoamericano, S. A.» frente a la
negativa de la Registradora de la Propiedad de Madrid, María
Purificación García Herguedas, número 26, a inscribir el tes-
timonio de un auto de adjudicación en virtud de apelación
de la Registradora. III.C.6 46330

Resolución de 3 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social
de Almería contra la negativa del Registrador de la Propie-
dad de dicha ciudad, número 1, don Gustavo Adolfo Moya
Mir a cambiar la titularidad de una finca, en virtud de ape-
lación del señor Registrador. III.C.9 46333

Resolución de 4 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Recursos y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José María Herrero Rodríguez contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Castro Urdiales,
don José Antonio Jordana de Pozas, a inscribir una escritura
pública de transmisión onerosa de una concesión de maris-
mas, en virtud de apelación del recurrente. III.C.11 46335

PÁGINA
Resolución de 5 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Las
Palmas, número 1, don Javier Stampa Piñeiro, a practicar
la ampliación de una anotación preventiva de embargo, en
virtud de apelación del recurrente. III.C.12 46336

Resolución de 6 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Juan Antonio Vicarregui Butron y doña
Concepción Jáuregui Saiz contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de Santurtzi, don Gonzalo Álvarez de Lara
y Maza, a inscribir una servidumbre de paso en cumplimiento
de sentencia firme, en virtud de apelación del recurrente.

III.C.14 46338

Resolución de 8 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María del Carmen Villar Jñiesta, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Alicante, núme-
ro 3, don Fernando Trigo Portela, a inscribir un testimonio
de auto recaido en procedimiento de liquidación de ganan-
ciales, en virtud de apelación de la recurrente. III.C.15 46339

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 1 de diciembre de 2001,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 13 de diciembre de 2001. III.C.16 46340

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 24 de octubre de 2001, de la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por
la que se dispone la publicación de las ayudas económicas
para el desarrollo de proyectos supracomunitario sobre dro-
godependencias por entidades privadas sin fines de lucro y
se convocan las mismas en el año 2001, con cargo al Fondo
de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos
relacionados que regula la Ley 36/1995. III.D.1 46341

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 30 de octubre de 2001, de la Dirección General de la Entidad
Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), por la que se da publicidad al Convenio de
colaboración suscrito entre el Ministerio de Fomento, a través
de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, y la Comunidad Autónoma de Madrid, para
la redacción de proyectos y ejecución de obras viarias para
accesos al aeropuerto de Madrid/Barajas. III.D.2 46342

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 14 de noviembre de 2001, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se conceden ayudas económicas individuales para la asisten-
cia a actividades de formación del profesorado. III.D.3 46343
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Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Universidades, por la que se adjudican ayudas com-
plementarias para los becarios del programa de becas de post-
grado para la formación de profesorado universitario.

III.D.4 46344

Fundaciones.—Orden de 8 de noviembre de 2001 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación para la investigación y respaldo de las personas infes-
tadas por el virus causante del Síndrome de la Inmunode-
ficiencia Adquirida. FIRSIDA», de Sant Cugat del Vallés (Bar-
celona). III.D.7 46347

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Uni-
dad Administradora del Fondo Social Europeo, por la que
se resuelve la convocatoria de ayudas del Fondo Social Euro-
peo correspondientes a la Iniciativa Comunitaria EQUAL en
España. III.D.8 46348

Contratación administrativa.—Resolución de 19 de noviem-
bre de 2001, de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, por la que se modifica parcialmente
la de 3 de junio de 1998, por la que se designan los miembros
permanentes de la Mesa Central de Contrataciones del Orga-
nismo. III.D.9 46349

Fomento de empleo agrario.—Resolución de 13 de noviembre
de 2001, de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo, por la que se dispone la publicación de la relación
de los proyectos de inversión de la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura y en las Zonas Rurales Deprimidas afectados
al Programa de Fomento de Empleo Agrario. III.D.9 46349

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Premios Alimentos de España.—Orden de 8 de noviembre
de 2001, por la que se hace publica la relación de galardonados
en el XV Premio «Alimentos de España» en las modalidades
de «Medios de Comunicación», «Restauración» y «Fotografía».

III.D.11 46351

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 1/128/2001 interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sección Séptima)
y se emplaza a los interesados en el mismo. III.D.11 46351

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Resolución de 16 de noviembre de 2001, del
Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que se hace
pública la Resolución de 15 de noviembre de 2001 de con-
cesión de subvenciones públicas estatales en las áreas de
influencia socio-económica de los Parques Nacionales.

III.D.11 46351

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de seguros.—Orden de 19 de noviembre de 2001
de ampliación de prestaciones en los ramos de vida, acci-
dentes y enfermedad (excluida la asistencia sanitaria) de la
entidad Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores,
Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija. III.E.7 46363

Orden de 19 de noviembre de 2001 de revocación a la entidad
«Corporación Mapfre Compañía Internacional de Reaseguros,
Sociedad Anónima», de la autorización administrativa para
el ejercicio de la actividad reaseguradora y de cancelación
de la inscripción en el Registro administrativo de entidades
aseguradoras de la mencionada entidad. III.E.8 46364

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 5 de noviembre de 2001, de la Dirección
General de Investigación, por la que se conceden becas Pre-
doctorales de Formación de Investigadores (FPI). III.E.8 46364

Material eléctrico.—Resolución de 19 de noviembre de 2001,
de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que
se hacen públicas las normas armonizadas que satisfacen las
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a
ser utilizado en determinados límites de tensión. III.E.8 46364

Telecomunicaciones.—Orden de 21 de noviembre de 2001 por
la que se declara la utilización compartida del dominio público
local de titularidad de los municipios de Burjassot (Valencia),
de determinados municipios de la Mancomunidad de la Vall
d’Albaida, de Genovés (Valencia), Agullent (Valencia), Esko-
riatza (Guipúzcoa), Mondragón (Guipúzcoa), Oñati (Guipúz-
coa) y Bergara (Guipúzcoa) a efectos de la instalación de redes
públicas de telecomunicaciones. III.G.10 46398

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de diciembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de diciembre 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. III.G.11 46399

Comunicación de 10 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. III.G.11 46399

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades gestoras de carteras.—Resolución de 23 de
noviembre de 2001, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se da publicidad a la inscripción de la
Sociedad Gestora de Carteras «González Cantero Hermanos,
Sociedad Gestora de Carteras, Sociedad Anónima» en el Regis-
tro de Sociedades Gestoras de Carteras correspondiente a
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. III.G.11 46399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Decreto 288/2001, de 8 de
noviembre, por el que se declara bien de interés cultural,
con categoría de conjunto histórico, la villa de Cambados (Pon-
tevedra). III.G.11 46399

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 151/2001, de 5 de
octubre, por el que se aprueba el cambio de denominación
del municipio de Rotglá y Corberá por la forma en valenciano
del Rotglà i Corberà. III.G.14 46402

Resolución 152/2001, de 5 de octubre, por el que se aprueba
el cambio de denominación del municipio de Villavieja por
la forma valenciana de La Vilavella. III.G.14 46402

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 5 de noviembre
de 2001, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por
la que se declaran bien de interés cultural varias obras pic-
tóricas. III.G.14 46402

Resolución de 14 de noviembre de 2001, del Consell Insular
d’Eivissa i Formentera (Illes Balears), por la que se incoa
expediente de declaración de bien de interés cultural de varios
molinos. III.G.15 46403
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Municipios. Heráldica.—Resolución de 31 de octubre de 2001,
del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), referente a
la aprobación del escudo municipal del Ayuntamiento de Cam-
pos. III.G.15 46403

Resolución de 31 de octubre de 2001, del Consell Insular de
Mallorca (Illes Balears), referente a la aprobación de la ban-
dera municipal del Ayuntamiento de Campos. III.G.15 46403

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26 de
noviembre de 2001, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades de corrección de errores de la de 26 de octubre
de 2001, por la que se adscriben los Profesores de Cuerpos
Docentes Universitarios a las distintas áreas de conocimiento
modificadas por Acuerdo del Consejo de Universidades de
3 de abril de 2000. III.G.16 46404

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total

Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

España (envío diario) ................. 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) .... 46.374 278,71 — — 46.374 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DEL NÚMERO 296 (Ministerio de Asuntos Exteriores).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLI K MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2001. K .NÚMERO 296

FASCÍCULO CUARTO

SUMARIO13093

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.6 13098

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia General de Melilla por la que
se adjudican varios expedientes de mantenimiento preventivo.

IV.A.16 13108

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



13094 Martes 11 diciembre 2001 BOE núm. 296

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia un concurso abierto de
suministro. Expediente C-20/02. IV.A.16 13108

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

IV.A.16 13108

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

IV.A.16 13108

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

IV.B.1 13109

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

IV.B.1 13109

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

IV.B.1 13109

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

IV.B.1 13109

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. IV.B.1 13109

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 30 de noviem-
bre de 2001, por la que se convoca concurso público para
la adopción de medidas especiales de circulación en carreteras
de la provincia de Málaga, del 15 de marzo de 2002 al 14
de marzo de 2004. Expediente: 2-91-20119-4. IV.B.2 13110

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 2001, por la que se convoca concurso público para
la adopción de medidas especiales de circulación en carreteras
de la provincia de Pontevedra, de junio de 2002 a mayo de
2004. Expediente: 2-91-20117-0. IV.B.2 13110

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de diciembre
de 2001, por la que se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación en carreteras de la
provincia de Granada, del 15 de marzo de 2002 al 14 de marzo
de 2004. Expediente: 2-91-20118-2. IV.B.2 13110

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de diciembre
de 2001, por la que se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación en diversas carreteras
del Principado de Asturias del 15 de marzo de 2002 al 14
de marzo de 2004. Expediente: 2-91-20113-2. IV.B.2 13110

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de diciembre
de 2001, por la que se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación en carreteras de la
provincia de Cádiz, del 15 de marzo de 2002 al 14 de marzo
de 2004. Expediente: 2-91-20114-4. IV.B.3 13111

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de diciembre
de 2001, por la que se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación en carreteras de Sevilla
y su área de influencia, del 15 de marzo de 2002 al 14 de
marzo de 2004. Expediente: 2-91-20115-6. IV.B.3 13111

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de diciembre
de 2001, por la que se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación en carreteras de Valen-
cia y su área de influencia. Del 15 de marzo de 2002 al 14
de marzo de 2004. Expediente: 2-91-20116-8. IV.B.3 13111

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de diciembre
de 2001, por la que se convoca concurso público para la adop-
ción de medidas especiales de circulación en carreteras de la
provincia de Jaén, del 15 de marzo de 2002 al 14 de marzo
de 2004. Expediente: 2-91-20120-9. IV.B.4 13112

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil, de 22 de octubre de 2001, por la que
se anuncia subasta para las obras de acondicionamiento de
dependencias para UHEL-32 de la Guardia Civil en la Base
Aérea de Son San Juan (Palma de Mallorca). IV.B.4 13112

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto: «Zaragoza-Llei-
da-Manresa. Tramo: Lleida-Manresa. Subtramo: Cervera-Calaf.
Actuaciones de mejora» (200130210). IV.B.4 13112

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la realización del «Estudio informativo del
proyecto línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura.
Tramo Mérida-Badajoz» (200130610). IV.B.4 13112

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de las obras del proyecto
«Eje atlántico. Adecuación y modernización de la línea entre
los puntos kilométricos 80,900 y 92,000. Tramo Osebe-Santiago»
(200110130). IV.B.5 13113

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anula la publicación del expediente de referencia:
30.36/01-4. IV.B.5 13113

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de construcción de una instalación para suministro de
arena en el taller de Balmaseda (Vizcaya). IV.B.5 13113

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaria por
la que se adjudica el contrato de consultoría y asistencia técnica
realización del estudio de medición de la calidad del servicio
de las prestaciones incluidas en el Servicio Postal Universal
a desempeñar durante el año 2002 por la entidad pública empre-
sarial Correos y Telégrafos. IV.B.5 13113

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría,
de 22 de noviembre de 2001, por la que se adjudica el concurso
de «Servicio de seguridad y vigilancia en el complejo de los
Nuevos Ministerios y zonas comunes exteriores, ubicado en
el paseo de la Castellana, 67, de Madrid, para el período com-
prendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2002».

IV.B.5 13113

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. IV.B.6 13114

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. IV.B.6 13114

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. IV.B.6 13114

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de mantenimiento que se cita.

IV.B.6 13114

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia que se cita. IV.B.6 13114

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia que se cita. IV.B.6 13114

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. IV.B.7 13115

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 30 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. IV.B.7 13115

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia la licitación para la adjudicación del
contrato de suministro e instalación de un servidor de datos
y otros equipos informáticos. IV.B.7 13115

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Parque Tecnológico» de Paterna (Va-
lencia). IV.B.7 13115



BOE núm. 296 Martes 11 diciembre 2001 13095

PÁGINA

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Parque Tecnológico» de Paterna (Va-
lencia). IV.B.8 13116

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «El Peral», de Arcos de la Frontera (Cá-
diz). IV.B.8 13116

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actución industrial «Manzanares-ampliación», de Manzanares
(Ciudad Real). IV.B.8 13116

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro e ins-
talación de equipamiento de video y audio para el estudio de
producción audiovisual 185/01. IV.B.9 13117

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Ejecución de las
obras de urbanización de la parcela E-3 del campus universitario
de Alcalá de Henares, donde se asienta el Centro de Acceso
al Documento dependiente de la Biblioteca Nacional» (193/01).

IV.B.9 13117

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro de
la escenografía para la zarzuela: ‘‘Los sobrinos del Capitán
Grant’’, con destino al teatro de La Zarzuela» (196/01). IV.B.9 13117

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de gra-
bación de datos de los expedientes de censura en el Archivo
General de la Administración» (238/01). IV.B.9 13117

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Asistencia técnica
para la puesta en marcha y mantenimiento de las páginas web
del libro (Subdirección General de Promoción del Libro, la
Lectura y las Letras Españolas)» (205/01). IV.B.9 13117

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministros e
instalación de los materiales necesarios para la iluminación y
seguridad de la parcela E-3 del Centro de Acceso al Documento
en Alcalá de Henares, dependiente de la Biblioteca Nacional»
(194/01). IV.B.10 13118

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de digi-
talización del fichero general de la Sección Político-Social del
Archivo General de la Guerra Civil Española» (226/01).

IV.B.10 13118

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de asistencia técnica informática para la gestión
y administración de las redes de las Direcciones Provinciales
y los Centros de Gestión Centralizada del IMSERSO. IV.B.10 13118

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto,
para adjudicar los servicios de vigilancia de la Casa del Mar
de Santa Cruz de Tenerife. IV.B.10 13118

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de A Coruña, por la que se hace pública la
adjudicación del concurso para la contratación del servicio de
limpieza de los centros dependientes del Instituto Nacional de
la Seguridad Social de A Coruña. IV.B.10 13118

PÁGINA

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Oficialía Mayor
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se
anuncia la contratación del suministro de gasóleo tipo «C» para
la calefacción de los Servicios Centrales del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, desde la firma del contrato a 31 de
diciembre de 2002. IV.B.11 13119

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (AOOAO-156/01).

IV.B.11 13119

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-129/01-02-03).

IV.B.11 13119

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (MHMSG-123/01-02).

IV.B.12 13120

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-126/01-02).

IV.B.12 13120

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-131/01-02).

IV.B.12 13120

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (AOOAO-165/01-02).

IV.B.13 13121

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (AOOAO-183/01).

IV.B.13 13121

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (AOOAO-186/01-02).

IV.B.13 13121

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la
publicación de la adjudicación del concurso público, proce-
dimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del
«Análisis, diseño, desarrollo e implantación del sistema de infor-
mación sobre Salud Laboral (SISAL) del Ministerio de Sanidad
y Consumo». IV.B.14 13122

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la
publicación de la adjudicación del concurso público, procedi-
miento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del
«Análisis, diseño, desarrollo e implantación del sistema de tra-
mitación telemática de proceso selectivo para el acceso a la
formación sanitaria especializada con destino al Ministerio de
Sanidad y Consumo». IV.B.14 13122

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. IV.B.14 13122

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se convoca concursos de suministros. IV.B.15 13123

Resolución del Director Gerente del Hospital de León por la
que hace pública la adjudicación definitiva de un concurso.

IV.B.15 13123
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Resolución del Hospital «Ramón y Cajal», de Madrid, por la
que se convoca un concurso abierto de suministros. IV.B.15 13123

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. IV.B.16 13124

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando los concursos abiertos 22/01. IV.B.16 13124

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando los concursos abiertos 20/01, 23/01 y 24/01.

IV.B.16 13124

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación anticipada, procedimien-
to abierto, para la contratación de los servicios de asistencia
técnica informática por lotes del Instituto Nacional del Con-
sumo. IV.B.16 13124

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del siguiente concurso público,
procedimiento abierto. IV.C.1 13125

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del siguiente concurso público,
procedimiento abierto. IV.C.1 13125

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto
con destino a dicho Centro. IV.C.1 13125

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de asistencia técnica. IV.C.1 13125

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la contratación de «Adquisición de material no inven-
tariable consistente en material impreso para el almacén general
del INE, en el año 2002». IV.C.2 13126

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la contratación de «Cursos de idioma inglés para direc-
tivos de los Servicios Centrales del INE». IV.C.2 13126

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la contratación de «Adquisición de material no inven-
tariable consistente en diferentes modelos de sobres-bolsa para
el almacén general del INE, en el año 2002». IV.C.2 13126

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se modifica el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 260, de fecha martes 30
de octubre de 2001, relativo a las obras de instalación de equipos
de transmisión digital síncrona STM-4. Líneas Madrid-Bilbao
y Madrid-Barcelona. IV.C.3 13127

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del ilustrísimo señor Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y Administración Públi-
ca por la que se da publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto «la creación y
difusión de la campaña publicitaria de la Escuela Pública Vasca»
(Expte. C.C.C. número C02/47/2001). IV.C.3 13127

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público
abierto para el servicio de limpieza de los locales sitos en el
edificio sede de Eusko Jaurlaritza/Gobierno Vasco en la Calle
Gran Vía, 85 de Bilbao durante los años 2002 y 2003. IV.C.3 13127

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público
abierto para el servicio de limpieza del complejo administrativo
Lakua durante los años 2002 y 2003. IV.C.4 13128

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras
y Mercados de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato que
se cita. IV.C.4 13128

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 3 de diciembre de 2001 por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación relativa a
mantenimiento, desarrollo y explotación de los sistemas de infor-
mación de intermediación laboral a la Dirección General de
Empleo e Inserción de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico. IV.C.4 13128

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro e instalación de transformadores de energía eléc-
trica. Expediente: 879/01. IV.C.5 13129

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de reactivos para los laboratorios del hospital «Doc-
tor Peset». Expediente: 762/01. IV.C.5 13129

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia e Innovación Tec-
nológica por la que se convoca concurso público para el contrato
de la realización del servicio consistente en la gestión de expe-
dientes de la Dirección General de Industria y Energía, mediante
sistemas telemáticos. IV.C.5 13129

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de la
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de trazado
y construcción del acondicionamiento con variantes de la carre-
tera de Vallehermoso a Arure (isla de la Gomera). IV.C.6 13130

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de la
consultoría y asistencia para la redacción del plan territorial
especial para la ordenación de la red arterial viaria del Área
Metropolitana de Tenerife. Circunvalación Norte de Santa Cruz
de Tenerife, TF-3. IV.C.6 13130

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de la
consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de la circunvalación a La Orotava (Tenerife). IV.C.6 13130

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de la
consultoría y asistencia para la redacción del plan territorial
especial y proyecto de trazado de la conexión entre el Puerto
de Los Cristianos y la autopista del sur de Tenerife, TF-1.

IV.C.6 13130

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 21 de
noviembre de 2001, por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de consultoría y asistencia: Análisis,
simplificación y rediseño de procedimientos administrativos de
la Comunidad de Madrid. IV.C.7 13131

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, Canal de Isa-
bel II, relativa al concurso para la contratación de la instalación
de una red de radio para el sistema general de comunicaciones
del Canal de Isabel II. IV.C.7 13131

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia concurso para contratar, el suministro e instalacion
de equipos de regulacion de cruces semafóricos. IV.C.8 13132

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia concurso para contratar la asistencia técnica a la redac-
ción del proyecto de construcción mejora de la superestructura
de varias carreteras de la red foral. Año 2002. IV.C.8 13132

Resolución del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) por la que
se anuncia subasta pública para enajenación de parcelas de los
terrenos de bienes de propios al sitio «Ruedos del Rocío».

IV.C.9 13133
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la tramitación del concurso, procedimiento abier-
to, para la ejecución de la obra: Reforma del semisótano sur
de la Facultad de Ciencias Químicas para Centros de Ayuda
a la Investigación (CAIs). IV.C.9 13133

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión por distribución en el título de Marqués de
la Puebla de Ovando. IV.C.10 13134

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente RG 2250/01, protocolo S-310/01. IV.C.10 13134

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. IV.C.10 13134

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección sobre notificación de inicios de expedientes
de revocación de ayudas al estudio. IV.C.10 13134

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 4 de diciembre
de 2001, por la que se acuerda la suspensión de la subasta
de las fincas números 345, 347 y 4042 del Registro de la Pro-
piedad de Dolores convocada por Resolución de 5 de noviembre
de 2001 (publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 272, del 13). IV.C.13 13137

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en La Rioja sobre información pública de proyecto
de «Instalación de 3.a línea de reserva en la estación de regulación
y medida en la posición E-01 en Calahorra (La Rioja) del gaso-
ducto Calahorra-Pamplona. IV.C.13 13137

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno de Albacete por la que se
somete a información pública la solicitud de ampliación de capa-
cidad de almacenamiento del depósito comercial de explosivos
sito en el término municipal de Montealegre del Castillo
(Albacete). IV.C.13 13137

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur de España
por el que se anuncia expediente de expropiación forzosa, pro-
cedimiento de urgencia, de la obra «Proyecto de construcción
de las obras de conexión Negratín-Almanzora. Desglosado
número 4, punto kilométrico 34,600 al punto kilométrico 53,300.
Términos municipales de Alcontar, Tíjola y Serón (Alme-
ría). IV.C.14 13138

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur de España
por el que se anuncia expediente de expropiación forzosa, pro-
cedimiento de urgencia, de la obra «Proyecto de construcción
de las obras de conexión Negratín-Almanzora. Desglosado
número 1, punto kilométrico 0,000 al punto kilométrico 5,400.
Término municipal de Zújar (Granada). IV.C.14 13138
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Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur de España
por el que se anuncia expediente de expropiación forzosa, pro-
cedimiento de urgencia, de la obra «Proyecto de las obras de
conexión Negratín-Almanzora. Desglosado número 3, punto
kilométrico 5,400 al punto kilométrico 34,600. Términos muni-
cipales de Zújar, Baza, Caniles (Granada) y Alcontar (Al-
mería). IV.C.14 13138

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur de España
por el que se anuncia expediente de expropiación forzosa, pro-
cedimiento de urgencia, de la obra «Proyecto de construcción
de las obras de conexión Negratín-Almanzora. Desglosado
número 6, centrales hidroeléctricas y control remoto. Términos
municipales de Tíjola y Huércal-Overa (Almería). IV.C.14 13138

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur de España
por el que se anuncia expediente de expropiación forzosa, pro-
cedimiento de urgencia, de la obra «Proyecto de la conducción
entre la planta desaladora de Carboneras y la conducción Alman-
zora-Poniente almeriense. Términos municipales de Carboneras,
Lucainena de las Torres y Sorbas (Almería). IV.C.14 13138

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Notificación de acuerdo de incoación de expediente sancio-
nador. IV.C.14 13138

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Relación de admitidos y excluidos y convocatoria de las pruebas
selectivas de la convocatoria pública de ingreso en la Red Nacio-
nal de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) con la categoría
profesional de Ayudante ferroviario («Boletín Oficial del Esta-
do»número 224, de 18 de septiembre de 2001). IV.C.15 13139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria y Comercio por la que se convoca concurso de
registros mineros caducados correspondientes a la provincia de
Lugo. IV.C.15 13139

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Jaén concediendo la autorización administrativa,
declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de
línea eléctrica aérea de evacuación de energía de la planta de
cogeneración de Alabe Mengíbar A.I.E., ubicada en terrenos
de Smurfit España, en Mengíbar (Jaén). IV.C.15 13139

Anuncio de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Almería de información pública sobre instalación
eléctrica e impacto ambiental. IV.C.16 13140

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Ciudad Real de anuncio de reclasificación como sección
C de la explotación de recurso de la sección A, calizas «Los
Rayados» número 789. Número de referencia: ET/CL. IV.C.16 13140

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, León, sobre anuncio de admisión definitiva de derechos
mineros. IV.C.16 13140


