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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y planta judicial.—Real Decre-
to 1411/2001, de 14 de diciembre, por el que se
establece la separación de Juzgados de Primera Ins-
tancia y Juzgados de Instrucción en los partidos judi-
ciales de Oviedo, León y Elche. A.7 47623

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla. Tráfico de
pasajeros.—Real Decreto 1316/2001, de 30 de
noviembre, por el que se regula la bonificación en
las tarifas de los servicios regulares de transporte
aéreo y marítimo para los residentes en las Comu-
nidades Autónomas de Canarias y las Illes Balears
y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. A.8 47624
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Sanidad vegetal.—Orden de 7 de diciembre de 2001
por la que se modifican los anexos II de los Reales
Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990,
de 27 de abril, por los que se establecen los limites
máximos de residuos de plaguicidas y su control en
determinados productos de origen vegetal y animal
(18.a modificación). B.4 47636

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 12
de diciembre de 2001, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo. B.8 47640

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1422/2001, de 14 de
diciembre, por el que se nombra Presidente de la Sec-
ción Cuarta, de Derecho Penal, de la Comisión General
de Codificación a don Francisco Bueno Arús. B.9 47641

Situaciones.—Resolución de 3 de diciembre de 2001,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Palma de Mallorca don Raimundo Clar
Garau, por haber cumplido la edad legalmente esta-
blecida. B.9 47641

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 1424/2001, de 14 de diciembre,
por el que se cesa como Fiscal del Tribunal Militar
Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don Adolfo Pérez Díaz. B.9 47641

Nombramientos.—Real Decreto 1425/2001, de 14 de
diciembre, por el que se nombra Fiscal del Tribunal
Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar don Juan Manuel Zapatero Díez. B.9 47641

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 26 de noviembre de 2001 por
la que se acuerda hacer pública la Resolución parcial
de la convocatoria de libre designación anunciada por
Orden de 3 de octubre de 2001. B.9 47641

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de noviembre
de 2001, de la Universidad del País Vasco, por la que
se nombra Profesora titular de Universidad a doña Aint-
zane Goñi Zunzarren, en el área de conocimiento de
«Química Inorgánica», cuya plaza fue convocada por
Resolución de 5 de septiembre de 2000. B.10 47642

Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de León, por la que se nombra a doña María
Paz Benito del Pozo Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Geografía Humana».

B.10 47642

PÁGINA

Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Isidro Urriza Parroque.

B.10 47642

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 10 de diciembre de 2001, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se sub-
sana la omisión del anexo de la Resolución de 16 de
noviembre de 2001, por la que se aprueban las rela-
ciones provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turnos
restringido y libre). B.11 47643

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. C.11 47659

Orden de 12 de diciembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puesto de tra-
bajo por el sistema de libre designación. C.13 47661

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 4 de diciembre de 2001 por la que se corrigen erro-
res de la de 15 de noviembre de 2001 por la que se
convoca concurso específico (3.E.01) para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda.

C.15 47663

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 5 de diciembre de 2001 por la que se corrigen erro-
res de la de 16 de noviembre de 2001, por la que
se convoca concurso general (3.G.01) para la provisión
de puestos de trabajo en el Ministerio de Hacienda.

D.1 47665

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de diciembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública (21/01) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. D.1 47665

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.
(LD 19/2001). D.4 47668

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. D.7 47671

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de diciembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública de un puesto de trabajo en
el Departamento, por el sistema de libre designación.

D.9 47673
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. D.11 47675
Orden de 10 de diciembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos, por el
procedimiento de libre designación. D.11 47675
Personal estatutario de las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social.—Orden de 11 de diciembre
de 2001 por la que se convoca proceso extraordinario
de consolidación de empleo para la selección y pro-
visión de plazas de Facultativo Especialista de Der-
matología en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social dependientes del Instituto Social de la
Marina. D.11 47675

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. E.2 47682

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 4 de
diciembre de 2001, de la Dirección General para la
Administración Local, por la que se publica extracto
de convocatoria para provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Oficialía Mayor, cla-
se 1.a, del Ayuntamiento de Jaén, reservado a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. E.4 47684
Resolución de 5 de diciembre de 2001, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
publica extracto de convocatoria para provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de Oficialía
Mayor, clase 1.a, del Ayuntamiento de Toledo, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. E.4 47684
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 7 de
diciembre de 2001, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Gestión de Sistemas e Informática de la Adminis-
tración del Estado. E.4 47684
Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos de las pruebas selectivas para acceso,
por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado.

E.5 47685
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 7 de
diciembre de 2001, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se aprueba la
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para acceso, por promoción
interna, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor-
mática de la Administración del Estado. E.5 47685
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Resolución de 7 de diciembre de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se aprueba la relación definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado. E.6 47686

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 7 de diciembre
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se aprueba la relación
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas para acceso, por promoción interna,
en el Cuerpo General Administrativo de la Adminis-
tración del Estado. E.7 47687

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 7 de diciembre de 2001, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se aprueba la relación definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la Admi-
nistración del Estado. E.8 47688

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de diciembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo vacante
en el Departamento. E.11 47691

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de diciembre de 2001 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir, por libre desig-
nación, puestos de trabajo en el Departamento. E.13 47693

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de octubre de 2001, del Patronato de Escuelas Muni-
cipales de Esporles (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.13 47693

Resolución de 18 de octubre de 2001, del Ayun-
tamiento de Manises (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.13 47693

Resolución de 5 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Aznalcóllar (Sevilla), de corrección de erro-
res en la de 26 de septiembre de 2001 por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

E.14 47694

Resolución de 6 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Duruelo de la Sierra (Soria), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. E.14 47694

Resolución de 8 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.14 47694

Resolución de 9 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Oleiros (A Coruña), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2001. E.14 47694
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Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conservador de
Museos. E.15 47695

Resolución de 13 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Mollet del Vallés (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

E.15 47695

Resolución de 13 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Torrecaballeros (Segovia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. E.15 47695

Resolución de 15 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cehegín (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.15 47695

Resolución de 15 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

E.15 47695

Resolución de 16 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Villarejo de Salvanés (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

E.15 47695

Resolución de 19 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Rubí (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.16 47696

Resolución de 19 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer 12 plazas de Agente de la Policía Local.

E.16 47696

Resolución de 19 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Oficial Carpintero. E.16 47696

Resolución de 20 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. E.16 47696

Resolución de 20 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Meaño (Pontevedra), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.16 47696

Resolución de 21 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Andújar (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. F.1 47697

Resolución de 21 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Toro (Zamora), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo. F.1 47697

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Man-
comunidad de Municipios El Temple (Granada), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

F.1 47697

Resolución de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Casas-Ibáñez (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. F.1 47697

Resolución de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. F.1 47697

Resolución de 23 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Alaró (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Mantenedor de
Polideportivo. F.1 47697

Resolución de 26 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Abanto y Ciérvana (Vizcaya), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Bibliote-
cario. F.2 47698
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Resolución de 26 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Yaiza (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. F.2 47698

Resolución de 27 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Riesgos Labo-
rales. F.2 47698

Resolución de 27 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja),
referente a la convocatoria para proveer tres plazas
de Guardia de la Policía Local. F.2 47698

Resolución de 28 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Cantoria (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.2 47698

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas del grupo E.—Resolución de 5 de
noviembre de 2001, de la Universidad de Cádiz, por
la que se anuncia convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo vacantes mediante concurso de
méritos. F.3 47699

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de noviembre de 2001, de la Universidad de Granada,
por la que se modifica la de 25 de julio de 2001, por
la que se hace pública la composición de Comisiones
de Cuerpos Docentes. F.7 47703

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Universidad del área de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», código: Z029/DAQ204. F.7 47703

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Escuela Universitaria del área de «Enfermería». códi-
go: Z034/DEF409. F.7 47703

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», por la que se hace públi-
ca la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes. F.8 47704

Resolución de 26 de noviembre de 2001, del Consejo
de Universidades, por la que se exime a diversos Doc-
tores de los requisitos establecidos en el artículo 38.1
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Refor-
ma Universitaria, para poder concursar a plazas de
Catedráticos de Universidad. F.8 47704

Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Secre-
taría del Consejo de Universidades, por la que se seña-
lan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. F.9 47705

Resolución de 27 de noviembre de 2001, conjunta de
la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convocan vacantes
de plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrito
entre esta Universidad y el Instituto Nacional de la
Salud. F.15 47711

Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se corrigen errores producidos en la de 13 de noviem-
bre de 2001, por la que se señalaban lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios para el
día 16 de enero de 2002. G.8 47720
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Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. G.8 47720

Resolución de 29 de noviembre de 2001, conjunta de
la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convocan vacantes
de plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrito
entre ésta y el Instituto Nacional de la Salud. G.8 47720

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se convocan a concurso plazas de profesorado uni-
versitario. H.1 47729

Resolución de 30 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. H.8 47736

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes que se citan. H.15 47743

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes que
se citan. I.6 47750

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(225/73/TEU). I.15 47759

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
convocan a concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. I.15 47759

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(993/34/TU). J.7 47767

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(225/101/TU). J.7 47767

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(225/72/TEU). J.7 47767

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(225/76/TEU). J.8 47768

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.A.1 47769

PÁGINA

Resolución de 4 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se convoca a con-
curso varias plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. II.A.13 47781

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de octu-
bre de 2001, de la Universidad de Girona, por la que
se convocan a concurso varias plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.B.1 47785

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de
noviembre de 2001, de la Universidad de Vigo, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
(145 a 156/01). II.B.1 47785

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de
noviembre de 2001, de la Universidad de Valladolid,
por la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. II.B.1 47785

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de
noviembre de 2001, de la Universidad de Alicante, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.B.1 47785

Escala Auxiliar.—Resolución de 26 de noviembre
de 2001, de la Universidad de León, por la que se
declaran aprobadas las listas de admitidos y excluidos,
se publica la de excluidos, se nombra Tribunal cali-
ficador de las presentes pruebas selectivas y se anuncia
la fecha, hora y lugar del comienzo de los ejercicios
de las pruebas selectivas convocadas por Resolución
de 13 de agosto de 2001 para ingreso en la Escala
Auxiliar de este organismo. F.9 47705

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Delegación de competencias.—Acuerdo de 14 de noviembre
de 2001, de la Presidencia del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se delegan en el Secretario general las
funciones de contratación. II.B.2 47786

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Condecoraciones.—Real Decreto 1432/2001, de 14 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabio a doña María del Rosario Cayetana
Fitz-James Stuart y Silva. II.B.2 47786

Fundaciones.—Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«I + D + I Fundación Ciencia, Tecnología y Empresa», de
Madrid. II.B.2 47786

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1433/2001, de 14 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las
personas que se citan. II.B.3 47787
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 3 de diciembre de 2001,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace pública la amortización anticipada de Deuda
del Estado durante el mes de noviembre de 2001, previa adqui-
sición en el mercado secundario. II.B.3 47787

Fiestas de interés turístico nacional.—Resolución de 18 de
octubre de 2001, de la Secretaría General de Turismo, por
la que se concede el título de «Fiesta de Interés Turístico
Nacional» a la fiesta que se señala. II.B.4 47788

Resolución de 28 de noviembre de 2001, de la Secretaría Gene-
ral de Turismo, por la que se concede el título de «Fiesta
de Interés Turístico Nacional» a la fiesta que se señala. II.B.4 47788

Fondos de pensiones.—Resolución de 18 de octubre de 2001,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones
a Caja de Ingenieros 4, Fondo de Pensiones. II.B.4 47788

Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Arquidos Monetario,
Fondo de Pensiones. II.B.4 47788

Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a BBVA Empleo Ocho,
Fondo de Pensiones. II.B.4 47788
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Resolución de 14 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la Entidad Depositaria de Aurofondo Diná-
mico, Fondo de Pensiones. II.B.5 47789

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de diciembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 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. II.B.5 47789

Comunicación de 14 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.B.5 47789

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 27 de
noviembre de 2001, de la Universidad Nacional de Educación
a Distancia, por la que se ordena la publicación de la nueva
relación de puestos de trabajo de personal funcionario de
administración. II.B.5 47789

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de noviembre de 2001, de la Universidad de Granada,
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Medicina, que impartirá en la Facultad de Medicina, depen-
diente de esta Universidad. II.C.6 47806
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 13276
Requisitorias. III.A.9 13281
Edictos. III.A.9 13281

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se corrige error en el
anuncio de licitación de dos contratos. III.A.10 13282

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se corrigen errores detectados en varios anuncios de
licitación de contratos. III.A.10 13282
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la realización del control y vigilancia de las obras
del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez
de la Frontera-Cádiz. Subtramo Puerto Real» (200130920).

III.A.10 13282

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 26 de noviembre de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.A.10 13282

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 23 de abril de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.11 13283

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 27 de julio de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.11 13283

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 27 de julio de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de obras, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. III.A.11 13283

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 23 de abril de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.11 13283

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 29 de mayo de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.11 13283

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 1 de agosto de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.A.11 13283

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado por la que se hace público el resultado
del concurso, celebrado para la adjudicación de unas obras de
conservación de claves: BU-C2101, SG-C1101, SG-C1201,
SG-C2101 y SG-C2201. III.A.11 13283

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, mediante concurso abierto,
de contrato de servicios. III.A.12 13284

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de 18 de septiembre de 2001, por el
que se autoriza la celebración de un concurso para la ejecución
de las obras: Puerto de Arinaga, 1.a fase. Muelle de Agüimes
(fase A). Ref. I-2001/28. III.A.12 13284

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 11 de diciembre de 2001, por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación de los contratos de obras que a continuación se indican.

III.A.12 13284

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 (MHMSG-133/01-02).

III.A.13 13285

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-134/01-02).

III.A.13 13285

PÁGINA

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-184/01-02).

III.A.14 13286

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (GROAC-14/02).

III.A.14 13286

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 15/2002, obras de construcción de un nuevo hospital en
Mahón, Menorca. III.A.14 13286

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del Instituto Nacional de la Salud de Madrid por la
que se ordena la publicación de la licitación, mediante concurso
abierto, para la contratación del expediente que se indica.

III.A.15 13287

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.A.15 13287

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. III.A.16 13288

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se rectifica error en el anuncio de licitación del
concurso para los servicios de transporte y distribución de mate-
rial de promoción turística. III.A.16 13288

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación del suministro
de publicaciones periódicas de la Biblioteca del Consejo de
Seguridad Nuclear para el año 2002. III.A.16 13288

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación de expediente RTVE 39/01, acordada por Reso-
lución de la Dirección General, de fecha 4 de diciembre de
2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio). III.A.16 13288

Adjudicación de expediente RTVE 34/01, acordada por Reso-
lución de la Dirección General, de fecha 27 de noviembre de
2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio). III.B.1 13289

Adjudicación de expediente RTVE 99/01, acordada por Reso-
lución de la Dirección General, de fecha 26 de noviembre de
2001, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93
del texto refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas (Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio). III.B.1 13289

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de licitación por procedimiento negociado. III.B.1 13289

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la convocatoria de concurso
abierto para la adjudicación de las obras de remodelación de
la estación de Calatayud. III.B.2 13290

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia la convocatoria de concurso
abierto para la adjudicación de las obras de mejora de ins-
talaciones de la estación de Barcelona-Sants: Instalación de un
sistema de ventilación y desenfumaje de andenes. III.B.2 13290

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio ordinario mediante procedimiento
negociado. III.B.2 13290
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso para la lictiación al contrato
relativo al suministro de gasóleos A, C, gasolinas sustitutivas
y gasolinas sin plomo. III.B.3 13291

Resolución del Departamento de Interior del Gobienro Vasco
por la que se anuncia concurso para la licitación al contrato
relativo al suministro de cartuchos 9 milímetros Parabellum.

III.B.4 13292

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la ejecución de las obras
de ampliación de las Facultades de Derecho y Filología. III.B.4 13292

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 27
de noviembre de 2001, por la que se abre información pública
y se convoca para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
de RENFE: «Supresión de los pasos a nivel en los puntos kilo-
métricos 202,125 y 202,525. Línea Palencia-A Coruña» en el
término municipal de Villagatón (León). III.B.5 13293

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales sobre notificación inicio expediente número
116/2001, «International Film Group, Sociedad Anónima», de
Barcelona. III.B.5 13293

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, de 31 de octubre de 2001, de notificación de la
resolución del expediente incoado a «Gabinete Preventivo de
Medicina Deportiva, Sociedad Limitada» y a su Administrador
único don Juan Carlos Lorente Córdoba. III.B.6 13294
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
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Resolución dictada por el Tribunal de Defensa de la Compe-
tencia en expediente número 410/97. III.B.6 13294

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta
de Galicia de A Coruña, de 26 de noviembre de 2001, por
la que se señala la fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación —trámite de urgencia—, para la expropiación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
modificado número 1 del «Proyecto de construcción da Estrada
AC-141 y AC-142». Tramo: Cabanas-A Capela-Goente. Clave:
AC/98/59-1. Términos municipales de Cabanas y A Cape-
la. III.B.6 13294

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de A Coruña, de 27 de noviembre de 2001, por la que se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa de las instalaciones eléctricas que se citan. Expediente
11/01. III.B.7 13295

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de A Coruña, de 5 de diciembre de 2001, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones eléctricas que se citan Expediente IN 661A
07/01. III.B.7 13295

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de BASE, Gestió d’Ingressos Locals sobre subasta
pública de bienes inmuebles. III.B.7 13295

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina sobre extravío de
título. III.B.7 13295

Resolución de la Facultad de Geografía e Historia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre el extravío de título
de Licenciado. III.B.7 13295

C. Anuncios particulares
(Página 13296) III.B.8


