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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organización.—Orden de 7 de diciembre de 2001 por
la que se modifica la jurisdicción de la Oficina Consular
Honoraria en Duala (Camerún). A.7 48147

MINISTERIO DE HACIENDA
Contratos de las Administraciones Públicas. Regla-
mento.—Corrección de errores del Real Decre-
to 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. A.7 48147
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Cotizaciones.—Orden de 4 de
diciembre de 2001 por la que se fijan para el ejer-
cicio 2001 las bases normalizadas de cotización a
la Seguridad Social, por contingencias comunes, en
el Régimen Especial de la Seguridad Social para la
Minería del Carbón. A.8 48148

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Comercio Exterior de Material de Defensa.—Real
Decreto 1315/2001, de 30 de noviembre, por el que
se regulan las autorizaciones para la importación e
introducción de las sustancias químicas a que se refie-
ren las Listas 1 y 2 del anexo de la Convención de 13
de enero de 1993, sobre la Prohibición del desarrollo,
la producción, el almacenamiento y el empleo de
armas químicas y sobre su destrucción. A.16 48156
Colegios profesionales.—Real Decreto 1378/2001,
de 7 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos
del Colegio Oficial de Geólogos. B.3 48159

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Incentivos regionales.—Real Decreto 1323/2001,
de 30 de noviembre, por el que se modifica, parcial-
mente, el Real Decreto 1389/1988, de 18 de noviem-
bre, de delimitación de la zona de promoción eco-
nómica de Extremadura, modificado por Real Decre-
to 1397/1992, de 20 de noviembre. C.1 48173
Real Decreto 1324/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 1130/1988, de 30 de septiembre, de delimitación
de la zona de promoción económica de Ceuta. C.2 48174
Real Decreto 1325/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 1129/1988, de 30 de septiembre, de delimitación
de la zona de promoción económica de Melilla. C.3 48175
Real Decreto 1326/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 652/1988, de 24 de junio, de delimitación de la
zona de promoción económica de Andalucía. C.4 48176
Real Decreto 1327/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 569/1988, de 3 de junio, de delimitación de la
zona de promoción económica de Canarias. C.4 48176
Real Decreto 1328/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 568/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la
zona de promoción económica de Galicia, modificado
por Real Decreto 530/1992, de 22 de mayo. C.5 48177
Real Decreto 1329/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica parcialmente el Real Decre-
to 490/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la
zona de promoción económica de Cantabria, modi-
ficado por Reales Decretos 529/1992, de 22 de
mayo; 133/1994, de 4 de febrero, y 2488/1996,
de 5 de diciembre. C.7 48179
Real Decreto 1330/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 489/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la
zona de promoción económica de Castilla-La Mancha.

C.8 48180
Real Decreto 1331/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 488/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la
zona de promoción económica de Murcia, modificado
por Real Decreto 303/1993, de 26 de febrero. C.9 48181
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Real Decreto 1332/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 487/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la
zona de promoción económica de Asturias, modifi-
cado por Reales Decretos 528/1992, de 22 de mayo,
y 2485/1996, de 5 de diciembre. C.10 48182
Real Decreto 1333/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica, parcialmente, el Real Decre-
to 491/1988, de 6 de mayo, de delimitación de la
zona promocionable de Aragón, modificado por Real
Decreto 2486/1996, de 5 de diciembre. C.11 48183
Real Decreto 1334/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica parcialmente el Real Decre-
to 883/1989, de 14 de julio, de delimitación de la
zona de promoción económica de la Comunidad
Valenciana, modificado por Reales Decretos
126/1990, de 2 de febrero; 789/1991, de 17 de
mayo; 852/1992, de 10 de julio, y 2489/1996, de
5 de diciembre. C.12 48184
Real Decreto 1335/2001, de 30 de noviembre, por
el que se modifica parcialmente el Real Decre-
to 570/1988, de 3 de junio, de delimitación de la
zona de promoción económica de Castilla y León,
modificado por Real Decreto 2487/1996, de 5 de
diciembre. D.1 48189

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Mediación familiar.—Ley 7/2001, de 26 de noviem-
bre, reguladora de la mediación familiar, en el ámbito
de la Comunidad Valenciana. D.4 48192
Organización.—Ley 8/2001, de 26 de noviembre, de
Creación de la Agencia Valenciana de la Energía.

D.10 48198

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 10 de diciembre de 2001 por
la que se hace pública la Resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. D.15 48203

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 5 de diciembre de 2001,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se dispone la jubilación voluntaria
del Notario de Aldaya don Rafael Ariño Ortiz. D.15 48203

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Resolución de 10 de diciembre de 2001,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. D.15 48203

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos.—Orden de 30 de noviembre de 2001
por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ciencia del Gobierno de Baleares, se nombra fun-
cionaria de carrera del Cuerpo de Maestros a la aspi-
rante seleccionada en el procedimiento selectivo con-
vocado por Orden de 14 de abril de 1999, que no
había completado la fase de prácticas. D.16 48204
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 4 de diciembre de 2001, de
la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la adju-
dicación de los puestos convocados por el procedimien-
to de libre designación correspondientes a la Orden
de 11 de septiembre de 2001. D.16 48204

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden de 26 de noviembre de 2001
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de doña Isabel Artime García
como Subdirectora general de Ordenación Sectorial
en la Secretaría General de Pesca Marítima. E.7 48211

Corrección de erratas de la Orden de 16 de noviembre
de 2001 por la que se acuerda el nombramiento, por
el sistema de libre designación, de doña María Josefa
Lueso Sordo como Subdirectora general de Ordenación
de Explotaciones. E.7 48211

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Resolución de 26 de noviembre de
2001, de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se nombra personal estatutario
del INSALUD en la categoría de ATS/DUE de equipo
de atención primaria, en ejecución provisional de sen-
tencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 2342/1995. E.7 48211

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 23 de noviembre de 2001
por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala —5443— Auxiliares de Investigación del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. E.7 48211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución
de 19 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de Justicia, de la Consejería de Justicia, Interior y Rela-
ciones Laborales, por la que se otorgan destinos corres-
pondientes al concurso de traslados de 18 de julio
de 2001, por el que se ofertaban plazas vacantes en
órganos judiciales de nueva creación del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia. E.8 48212

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 28 de noviembre de 2001, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueban las listas provisionales
de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda Públi-
ca, convocadas por Orden de 3 de octubre de 2001.

E.9 48213
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Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 12 de noviembre de 2001, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueba la lista provisional de opo-
sitores admitidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de
la Hacienda Pública, convocadas por Orden de 12 de
septiembre de 2001. E.11 48215

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Orden de
3 de diciembre de 2001 por la que se hace público
el nombramiento de un nuevo miembro del Tribunal
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administra-
ción de la Seguridad Social, convocadas por Orden
de 6 de septiembre de 2001. E.11 48215

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 Técnico Especialista en Laboratorio
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Instituto Social de la Marina. E.12 48216

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Cela-
dores en las instituciones sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Social de la Marina.

F.1 48221

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Auxi-
liares Administrativos en las Instituciones Sanitarias
de la Seguridad Social dependientes del Instituto Social
de la Marina. F.6 48226

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Fisio-
terapeuta en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social dependientes del Instituto Social de la
Marina. F.12 48232

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Téc-
nico Especialista en Radiodiagnóstico en las Institu-
ciones Sanitarias de la Seguridad Social dependientes
del Instituto Social de la Marina. G.2 48238

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Auxi-
liares de Enfermería en las instituciones sanitarias de
la Seguridad Social dependientes del Instituto Social
de la Marina. G.7 48243

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Facul-
tativo Especialista Ayudante de Ginecología en las Ins-
tituciones Sanitarias de la Seguridad Social dependien-
tes del Instituto Social de la Marina. G.13 48249
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Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Facul-
tativo Especialista en Pediatría-Puericultura de Zona
en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social
dependientes del Instituto Social de la Marina. H.3 48255

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de
ATS/DUE en las Instituciones Sanitarias de la Segu-
ridad Social dependientes del Instituto Social de la
Marina. H.9 48261

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Lim-
piador/a de las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Social de la Marina.

H.16 48268

Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se con-
voca proceso extraordinario de consolidación de
empleo para la selección y provisión de plazas de Facul-
tativo Especialista de Odontología en las Instituciones
Sanitarias de la Seguridad Social dependientes del Ins-
tituto Social de la Marina. I.5 48273

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Superiores Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 26 de noviembre de 2001, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala —5405— Titulados Superiores Especializados
del organismo, convocado por Orden de 25 de mayo
de 2001. I.11 48279

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 26 de noviembre de 2001, del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por
la que se publica la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala —5421— Titulados Técnicos Especializados
del Organismo, convocado por Orden de 25 de mayo
de 2001. I.12 48280

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de octubre de 2001, del Ayuntamiento de Torremejía
(Badajoz), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. I.13 48281

Resolución de 9 de noviembre de 2001, del Ayunta-
miento de Osuna (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. I.13 48281

Resolución de 12 de noviembre de 2001, de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, referente a la convoca-
toria para proveer seis plazas de Auxiliar de Admi-
nistración. I.14 48282

Resolución de 15 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanis-
mo, Obras e Infraestructura, por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2001. I.14 48282

Resolución de 20 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. I.14 48282

Resolución de 21 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Berja, Patronato Municipal de Deportes
(Almería), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. I.14 48282
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Resolución de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Téc-
nico Industrial. I.14 48282

Resolución de 23 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Sollana (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. I.14 48282

Resolución de 27 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

I.15 48283

Resolución de 27 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Beniel (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

I.15 48283

Resolución de 28 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Brunete (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Medio
Ambiente y Protección Civil. I.15 48283

Resolución de 30 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico en Edu-
cación. I.15 48283

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de noviembre de 2001, conjunta de la Universidad de
Murcia y de la Gerencia del Servicio Murciano de Salud
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por la que se convocan vacantes de plazas vinculadas,
incluidas en el Concierto suscrito entre la Universidad
de Murcia y la Consejería de Sanidad y Consumo.

I.15 48283

Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se hace pública la desig-
nación de la Comisión que ha de resolver el concurso
a la plaza de Profesorado convocada por Resolución
de 29 de marzo de 2001 (14/01). J.8 48292
Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. J.8 48292

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se con-
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. J.16 48300

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de
noviembre de 2001, de la Universidad de Girona, por
la que se convocan a concurso varias plazas de los
Cuerpos Docentes Universitarios. K.8 48308

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 23 de noviembre de 2001,
de la Universidad de Huelva, de corrección de errores
de la de 9 de octubre de 2001, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Facul-
tativos de Archivos, Bibliotecas y Museos, por el sis-
tema de promoción interna. J.8 48292

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Acuerdo de 5 de diciembre
de 2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se acuerda la ads-
cripción de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de
Santa Cruz de Tenerife al orden jurisdiccional civil. II.A.1 48309
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Acuerdo de 5 de diciembre de 2001, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se acuerda la adscripción de las Secciones Séptima
y Octava de la Audiencia Provincial de Oviedo, con sede en
Gijón, al orden jurisdiccional civil y penal, respectivamente.

II.A.2 48310

Acuerdo de 5 de diciembre de 2001, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, se acuerda la adscripción de la Sección Octava de
la Audiencia Provincial de Málaga al orden jurisdiccional
penal. II.A.2 48310

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución 27 de octubre de 2001, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Grupo Cruzcampo, Sociedad Anóni-
ma», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Granada número 5, don Francisco García de Viedma, a ins-
cribir una escritura de disolución de comunidad, en virtud
de apelación del recurrente. II.A.3 48311

Resolución 24 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Guillermina García Carreira contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Marbella núme-
ro 2, don Pedro Luis Martínez Casto, a practicar una ano-
tación preventiva de demanda, en virtud de apelación de
la recurrente. II.A.4 48312

Resolución de 26 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Hijos de Antonio Fabregas, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
León, número 1, don Eugenio Rodríguez Cepeda, a practicar
una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación
del Sr. Registrador. II.A.5 48313

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Corviam, S. A.», contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Vigo número 2, don Lino Rodríguez
Otero, a practicar determinadas cancelaciones, en virtud de
apelación de la recurrente. II.A.7 48315

Resolución 30 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la compañía mercantil «Agreda Automóvil,
Sociedad Anónima», frente a la negativa del Registrador Mer-
cantil de Zaragoza, don Julián Muro Molina, a practicar una
anotación preventiva de demanda. II.A.8 48316

Resolución 31 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Frutas Hermanos Guillén, Sociedad Anóni-
ma», frente a la negativa del Registrador Mercantil III de los
de Madrid, don Jorge Salazar García, a inscribir el acuerdo
de disolución de dicha sociedad. II.A.9 48317

Resolución 12 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Proquinor, Sociedad Limitada», frente a la
negativa de la Registradora Mercantil de Cantabria, doña Emi-
lia Tapia Izquierdo, a inscribir un aumento de capital social.

II.A.11 48319
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Valores en euros.—Resolución de 11 de diciembre de 2001,
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión
a euros de los valores correspondientes a los procedimientos
sancionadores establecidos en diversas normas y a los precios
privados del Ministerio de Justicia. II.A.12 48320

MINISTERIO DE HACIENDA

Becas.—Resolución de 30 de noviembre de 2001, del Instituto
de Estudios Fiscales, por la que se adjudican dos becas de
formación de personal investigador convocadas por Resolu-
ción de 21 de septiembre de 2001. II.A.12 48320

Lotería Nacional.—Resolución de 18 de diciembre de 2001,
de Loterías y Apuestas del Estado, declarando nulos y sin
valor los billetes de la Lotería Nacional, correspondientes al
sorteo número 102 de 22 de diciembre de 2001. II.A.13 48321

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de diciembre de 2001,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar los fondos destinados a premios de primera cate-
goría del concurso 2/2002, de Lotería, a celebrar el día 10
de enero de 2002, y del concurso 2-2/2002, de Lotería, a cele-
brar el día 12 de enero de 2002. II.A.13 48321

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 13
y 15 de diciembre de 2001 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. II.A.13 48321

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 26 de
noviembre de 2001 por la que se convoca concurso público
para la concesión de becas de investigación para Titulados
Superiores Universitarios en materias y técnicas propias de
la Prevención de Riesgos Laborales. II.A.13 48321

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 29 de
noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «Alstom T & D».

II.A.15 48323

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 3 de diciembre de 2001,
de la Dirección General de Política Energética y Minas, por
la que se autoriza definitivamente a «Eléctrica Vaquer Energía,
Sociedad Anónima», a ejercer la actividad de comercialización,
y se procede a su inscripción definitiva en la sección 2.a del
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores
y Consumidores Cualificados. II.B.11 48335

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se autoriza defi-
nitivamente a «Sociedad Comercializadora de Energía, Socie-
dad Anónima», a ejercer la actividad de comercialización, y
se procede a su inscripción definitiva en la sección 2.a del
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores
y Consumidores Cualificados. II.B.12 48336

Incentivos regionales.—Orden de 27 de noviembre de 2001
sobre resolución de 23 expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985. II.B.12 48336
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de diciembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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.13 48337

Comunicación de 18 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.14 48338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 8 de noviembre de 2001, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Grupo Consist, Sociedad Anónima», con con-
traseña 02-J-633: Saco de papel multihoja resistente al agua;
marca y modelo «Gruconsa» 30965/ABI, para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril y vía marítima.

II.B.14 48338

Resolución de 13 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
«Mediterráneo Cartón, Sociedad Anónima», con contraseña
02-H-844: Embalaje combinado, marca y modelo, CC-60, para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía
marítima y vía aérea. II.B.15 48339

Resolución de 13 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por «Medi-
terráneo Cartón, Sociedad Anónima», con contraseña
02-H-845: Embalaje combinado, marca y modelo Mediterráneo
Cartón «CC-61», para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.C.2 48342
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Prototipos.—Resolución de 14 de noviembre de 2001, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la cual
se concede la primera modificación no substancial de la apro-
bación de modelo correspondiente al instrumento de medida
de gases de escape, marca «Motorsens», modelo M-900, fabri-
cado y presentado por la empresa «Aplicacions Tècniques Elec-
tròniques del Vallès, Sociedad Limitada». II.C.6 48346

UNIVERSIDADES
Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 16 de noviembre de 2001, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace pública la modificación del plan de estudios
conducente al título oficial homologado de Licenciado en Cien-
cia y Tecnología de los Alimentos de esta Universidad. II.C.7 48347
Resolución de 16 de noviembre de 2001, de la Universidad
de Barcelona, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial homologado de
Licenciado en Medicina de esta Universidad. II.C.16 48356
Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de 22
de noviembre de 2001, de la Universidad de Cádiz, por la
que se ordena la publicación de la adaptación del plan de
estudio de Licenciado en Derecho, a impartir en la Facultad
de Derecho de esta Universidad. II.D.13 48369
Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 23 de noviembre de 2001, de la Universidad de La Laguna,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con-
ducente a la obtención del título oficial de Licenciado en His-
toria del Arte. II.E.10 48382
Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios conducente a la obtención del título oficial de
Licenciado en Historia. II.F.6 48394
Resolución de 23 de noviembre de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios conducente a la obtención del título oficial de
Licenciado en Geografía. II.G.3 48407
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, de corrección de errores
de la de 26 de julio de 2001, por la que se publica el plan
de estudios de Licenciado en Psicopedagogía. II.G.15 48419
Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, de corrección de errores de la
de 20 de septiembre de 2001, por la que se publica el plan
de estudios de Licenciado en Psicología. II.G.16 48420
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. III.A.5 13409
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 13409

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación Delegada en el Cuartel
General del Aire por la que se anuncia la adjudicación del
expediente número 2001/JCDCGEA/1. III.A.8 13412

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 012048. III.A.8 13412
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Resolución de la Mesa de Contratación Permanente en el Cuartel
General del Ejército del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
correspondiente al expediente número 3/02 y 18/01 de esta
Mesa. III.A.8 13412

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General del Ejército, por la que se anuncia
concurso para la contratación pública de servicios. Expediente:
EP 008A/01-018. III.A.8 13412

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.A.9 13413

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de diciem-
bre de 2001, por la que se convoca subasta abierta para obra
de ampliación para garaje-almacén en el pabellón de las pistas
de exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Huesca.

III.A.9 13413

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de diciem-
bre de 2001, por la que se convoca subasta abierta para obra
de adaptación de la Jefatura Local de Tráfico de La Línea
de la Concepción (Cádiz). III.A.9 13413

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.10 13414

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo,
por la que se anuncian licitaciones de obras, procedimiento
abierto y forma de adjudicación subasta. III.A.10 13414

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se corrige error detectado en un anuncio de licitación
de contratos. III.A.10 13414

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Concurso público
para la adjudicación de un surtidor de combustible en la Dársena
del Saladillo del Puerto de Algeciras. III.A.10 13414

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de un curso de lengua inglesa en Gran Bretaña para 1.750
alumnos becarios del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te en el verano de 2002. Se realizará una reunión informativa
en la sala de juntas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, calle Torrelaguna, 58, Madrid, el día 9 de enero de
2002, a las nueve treinta horas (15/02). III.A.11 13415

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de la organización, coordinación y prestación del transporte
de los programas: Escuelas viajeras, recuperación de pueblos
abandonados y centros de educación ambiental (14/02).

III.A.11 13415

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de la realización de curso de lengua inglesa en la República
de Irlanda para 1.000 alumnos becarios del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte en el verano de 2002. Se realizará
una reunión informativa en la sala de juntas del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, calle Torrelaguna, 58, Madrid,
el día 9 de enero de 2002, a las diez treinta horas (13/02).

III.A.11 13415

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de un seguro de responsabilidad civil y accidentes que cubra
la realización de los programas de escuelas viajeras, recuperación
de pueblos abandonados, centros de educación ambiental y aulas
de la naturaleza y un seguro a todo riesgo de tres vehículos
motorizados (012/02). III.A.12 13416

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Girona por la que se hace público
el resultado de la contratación, mediante el procedimiento de
concurso abierto número 2002/3 relativo al servicio de vigilancia
de todos los edificios dependientes de esta Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Girona para
los años 2002 y 2003. III.A.12 13416

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso de suministros 7/2002.

III.A.12 13416

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación del servicio de
mantenimiento de limpieza de los locales de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya en Gran Vía,
número 50, de Bilbao durante el año 2002. III.A.13 13417

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato del servicio de segu-
ridad, vigilancia y control de los locales de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Vizcaya en Gran Vía,
número 50, de Bilbao, durante el año 2002. III.A.13 13417

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación del servicio de
mantenimiento de limpieza de los locales de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona en la tra-
vessera de Gracia, números 303-311 durante el año 2002.

III.A.13 13417

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación de la contratación del servicio de
mantenimiento de limpieza de los locales ocupados por dife-
rentes unidades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
en Madrid, durante el año 2002. III.A.13 13417

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato del servicio de segu-
ridad y vigilancia de los locales ocupados por diferentes unidades
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2002. III.A.13 13417

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato del servicio de trans-
misión de noticias e información de la actualidad nacional, auto-
mática y el servicio económico con destino al Gabinete de Prensa
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, durante el año
2002. III.A.14 13418

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 3 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato del servicio de man-
tenimiento de ascensores instalados en diferentes edificios de
los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2002. III.A.14 13418

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de 3 de diciembre, por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de reforma en el edificio
del P.S.A. de Palamós (Girona). III.A.14 13418

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 01/39601.

III.A.14 13418

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso número 01/45701 de consultoría
y asistencia. III.A.14 13418

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad
y Consumo, por la que se ordena la publicación de la con-
vocatoria del concurso público, procedimiento abierto, trami-
tación anticipada, para la contratación de la realización de accio-
nes de divulgación y educación sobre salud y consumo, a través
de la realización de un programa de radio. III.A.15 13419
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Resolución de Atención Primaria del Área 7 de Madrid por
la que se convoca concurso de servicios. III.A.15 13419

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
por la que se anuncia la convocatoria para la licitación de con-
trato de suministros. III.A.16 13420

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de suministros. 18-SUM/2001. III.A.16 13420

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
la que se hace pública la adjudicación del concurso 5/07/01.

III.A.16 13420

Resolución del Nospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros
24/2001. III.A.16 13420

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros
50/2001. III.A.16 13420

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado para concertar
resonancias magnéticas. III.B.1 13421

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto: III.B.1 13421

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para
el suministro de material desechable para laboratorio del Hos-
pital Universitario de La Princesa, C.E. Hermanos García Noble-
jas, C.E. Jaime Vera (Coslada) y Centros de Atención Primaria.

III.B.1 13421

Resolución del Hospital Universitario «Doce de Octubre» de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. III.B.1 13421

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia C6D/2002. III.B.2 13422

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia C7D/2002. III.B.2 13422

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia C11RD/2002. III.B.3 13423

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia C10RD/2002. III.B.3 13423

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia C9RD/2002. III.B.3 13423

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoria y asistencia C12RD/2002. III.B.4 13424

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia C13RD/2002. III.B.4 13424

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de consultoría y asistencia C14RD/2002. III.B.5 13425

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz», de Madrid, por la que se convocan concursos, por
procedimiento abierto. III.B.5 13425

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

III.B.5 13425

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Servicios de carácter informático
para la operación, gestión y control de un sistema de producción
orientado a la captura y depuración de la documentación del
censo de población y viviendas 2001». III.B.5 13425

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Sustitución de dos climatizadores
en el edificio del INE en el paseo de la Castellana, 183, de
Madrid». III.B.6 13426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se convoca concurso público, por el procedimiento abierto,
para el servicio de limpieza del edificio de gestión centralizada,
sito en la calle Samaniego, 2 de Vitoria-Gasteiz. III.B.6 13426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
un contrato de servicios. III.B.6 13426

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. III.B.7 13427

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. III.B.7 13427

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la corrección de errores del anuncio
del concurso para el servicio de transporte y mantenimiento
de instalaciones en centros de las Áreas 9 y 10. Expediente:
45/02. III.B.7 13427

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el servicio de man-
tenimiento de los centros de salud áreas 7 y 8. Expediente:49/02.

III.B.8 13428

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material para hemodinámica. Expediente:15/02. III.B.8 13428

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material sanitario (pinzas biopsia y cuerpos extraños). Expe-
diente 14/02. III.B.8 13428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 30 de noviembre de 2001,
por la que se adjudica el concurso abierto con admisión de
variantes para la contratación del proyecto y ejecución de las
obras de mejora y ampliación del abastecimiento de agua en
la Mancomunidad de Llerena. III.B.9 13429
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de la Consellería de Turisme, del Govern de les Illes
Balears, mediante el cual se publica el concurso para la ejecución
de las obras de un edificio para un Centro de Investigaciones
y Tecnologías Turísticas (CITTIB) en el Parc Bit. III.B.9 13429

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. III.B.9 13429

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
el concurso para la conservación y mantenimiento de los jardines
del paseo del Rey Juan Carlos I entre puente de Isabel II y
parque de San Jerónimo. III.B.10 13430

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
el concurso para la conservación de las zonas verdes forestales
y viales primarios y secundarios del polígono Sevilla Este.

III.B.10 13430

Acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno del excelen-
tísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, de fecha
24 de septiembre de 2001, por el que se adjudica, por el sistema
de concurso mediante procedimiento abierto, el servicio de con-
servación y mantenimiento del alumbrado público exterior, fuen-
tes ornamentales e instalaciones, y el mantenimiento de aco-
metidas y cuadros eléctricos para las fiestas de barrio y actos
culturales del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

III.B.10 13430

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Coruña, de 14 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia a concurso público número
7/2001, procedimiento abierto, la contratación del suministro
siguiente. III.B.11 13431

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de equipamiento audiovisual para
el salón de actos del Edificio Científico Tecnológico del Campus
de Mieres. III.B.11 13431

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima».

III.B.12 13432

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificaciones de subsanación de defectos del Registrador Gene-
ral recaídas en las solicitudes de inscripción en el Registro Gene-
ral de la Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad
intelectual de las obras que a continuación se indican. III.B.12 13432

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del Acta de Constitución y Estatutos de
la organización de nombre «Federación de Cuadros de Cajas
de Ahorros» (depósito número 7.961). III.B.13 13433

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Subsecretaría de Economía por la que se con-
voca concurso público para la provisión de Expendedurías Gene-
rales de Tabaco y Timbre. III.B.13 13433

Resolución de la Subsecretaría de Economía por la que se con-
voca concurso público para la provisión de Expendedurías de
Tabaco y Timbre de carácter complementario. III.C.6 13442

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a la «Compañía Logística de Hidro-
carburos, CLH, Sociedad Anónima» la realización del Proyecto
de Instalaciones de la variante Ciudad de Écija, en el oleoducto
Rota-Zaragoza. III.C.13 13449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Corrección de erratas de la notificación de 28 de septiembre
de 2001, de Resolución de 27 de septiembre de 2001, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que
se concede la aprobación de modelo de cinemómetro estático
destinado a medir la velocidad de vehículos a motor, marca
«Lasercam», modelo NT, fabricado en Australia por la entidad
«Poltech InternaTional, Ltd.», e importado por las empresa
«Etel 88, Sociedad Anónima», con registro de control metro-
lógico número 16-I-024. III.C.13 13449

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castellón de la Plana relativo
a la aprobación de la nueva composición de la Mesa encargada
de efectuar la apertura de las proposiciones jurídico-económicas
de los programas de actuación integrada. III.C.13 13449

Anuncio de la Diputación Provincial de Lugo sobre edicto refe-
rente a expropiación forzosa. III.C.14 13450

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería de la Universidad de
Murcia por la que se anuncia extravío de título. III.C.14 13450

Resolución de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud
de Zaragoza sobre extravío de título. III.C.14 13450

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
sobre extravío de título. III.C.14 13450

Anuncio de la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo
relativo a extravío de título universitario. III.C.14 13450

C. Anuncios particulares
(Páginas 13451 y 13452) III.C.15 y III.C.16
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