
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLI K VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2001. K .NÚMERO 311

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO49937

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Procedimientos tributarios. Gestión informatiza-
da.—Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se regula la presentación
por vía telemática de recursos de reposición y otras
solicitudes de carácter tributario. A.7 49943
Aduanas.—Resolución de 19 de diciembre de 2001,
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
en la que se recoge la normativa aplicable alas esta-
dísticas de los intercambios de bienes entre Estados
miembros de la Unión Europea para el ejercicio 2002.

A.9 49945

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Pensiones asistenciales.—Real Decreto 1414/2001,
de 14 de diciembre, por el que se modifica el Real
Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se
establecen pensiones asistenciales por ancianidad en
favor de los emigrantes españoles. D.11 49995
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Salario mínimo interprofesional.—Real Decre-
to 1466/2001, de 27 de diciembre, por el que se
fija el salario mínimo interprofesional para 2002.

D.11 49995

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Animales bovinos.—Real Decreto 1377/2001, de 7
de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto
1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se esta-
blece un sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina. D.13 49997
Ganadería. Ayudas.—Real Decreto 1467/2001,
de 27 de diciembre, por el que se derogan el Real
Decreto 1738/1997, de 20 de noviembre, por el que
se establecen ayudas a los programas de carne de
vacuno de calidad, y el Real Decreto 1973/1999, de
23 de diciembre, sobre determinadas ayudas comu-
nitarias en ganadería. E.2 50002

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Envases.—Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciem-
bre, sobre envases de productos fitosanitarios. E.2 50002
Medicamentos veter inar ios .—Rea l Decre -
to 1470/2001, de 27 de diciembre, por el que se
modifica el Real Decreto 109/1995, de 27 de enero,
sobre medicamentos veterinarios. E.4 50004

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cantabria. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 1472/2001,
de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Cantabria de las funciones y servicios
del Instituto Nacional de la Salud. E.7 50007
Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 1473/2001, de 27
de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autó-
noma de La Rioja de las funciones y servicios del Ins-
tituto Nacional de la Salud. E.12 50012
Comunidad Autónoma de Aragón. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 1475/2001, de 27
de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autó-
noma de Aragón de las funciones y servicios del Ins-
tituto Nacional de la Salud. F.1 50017
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tras-
paso de funciones y servicios.—Real Decreto
1476/2001, de 27 de diciembre, sobre traspaso a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de
las funciones y servicios del Instituto Nacional de la
Salud. F.6 50022
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Traspaso
de funciones y servicios.—Real Decreto 1478/2001,
de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears de las funciones y ser-
vicios del Instituto Nacional de la Salud. F.12 50028
Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 1479/2001, de 27
de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad de
Madrid de las funciones y servicios del Instituto Nacio-
nal de la Salud. G.1 50033
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Traspaso
de funciones y servicios.—Real Decreto 1480/2001,
de 27 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad
de Castilla y León de las funciones y servicios del
Instituto Nacional de la Salud. G.6 50038

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica. Tarifas.—Real Decreto 1483/2001,
de 27 de diciembre, por el que se establece la tarifa
eléctrica para el 2002. G.12 50044

Procedimientos administrativos. Gestión telemática.
Orden de 26 de diciembre de 2001 por la que se
establecen los criterios generales de tramitación tele-
mática de determinados procedimientos por el Minis-
terio de Economía y los Organismos Públicos adscritos
al Departamento y se crea un Registro Telemático
para la presentación de escritos y solicitudes. H.6 50054

Tabaco. Precios.—Resolución de 20 de diciembre
de 2001, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio
y se determina el margen en los puntos de venta con
recargo. H.12 50060

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Telecomunicaciones.—Orden de 21 de diciembre
de 2001 por la que se regulan determinados aspectos
del Servicio Universal de Telecomunicaciones. H.15 50063

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 1485/2001, de 27 de
diciembre, por el que se confiere a Su Alteza Real Don
Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de Espa-
ña en los actos de toma de posesión del Presidente
de la República de Nicaragua. I.14 50078

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 17 de diciembre
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 Manzanares, a
doña María José García Calatayud; del Distrito Notarial
de Motilla del Palancar, a doña María del Carmen Gon-
zález-Meneses García-Valdecasas, y del Distrito Nota-
rial de Yecla, a don Gabriel Aguayo Albasini, perte-
necientes al Colegio Notarial de Albacete. I.14 50078

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1488/2001, de 27 de
diciembre, por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército
del Aire al Coronel don Ángel Orenes Cayuela. I.14 50078

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 11 de diciembre
de 2001, de la Delegación del Gobierno para la Extran-
jería y la Inmigración, por la que se nombra a doña
María Isabel Carvajal Gómez, Directora Observatorio,
del Gabinete del Delegado del Gobierno para la Extran-
jería y la Inmigración. I.14 50078
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1489/2001, de 27 de diciembre,
por el que se dispone el cese de doña Inés Argüelles
Salaverría como Directora general de Cooperación y
Comunicación Cultural. I.15 50079

Nombramientos.—Real Decreto 1490/2001, de 27 de
diciembre, por el que se nombra Directora general de
Cooperación y Comunicación Cultural a doña Áurea
María Roldán Martín. I.15 50079

Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas, especialidad Clarinete, a don
José Vicente Castillo Martínez. I.15 50079

Orden 3 diciembre 2001 por la que se nombra fun-
cionario de carrera del Cuerpo de Profesores Técnicos
de Formación Profesional, especialidad de Procesos
Comerciales a Don Pablo Fernández Céspedes. I.15 50079

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 13 de diciembre de 2001 por
la que se adjudican los puestos de trabajo convocados
a libre designación por Orden de 24 de septiembre
de 2001. I.16 50080

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombramientos.—Real Decreto 1491/2001, de 27 de
diciembre, por el que se nombra a don Jaime González
González Vocal de la Comisión Nacional de Energía.

I.16 50080

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes Judiciales.—Resolución de 4 de
diciembre de 2001, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que, en ejecución de sentencia, se nombra
el Tribunal calificador de las Mesas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo de Agentes Judiciales, convo-
cadas por Resolución de 19 de noviembre de 1998.

J.1 50081

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.—Reso-
lución de 10 de diciembre de 2001, de la Presidencia
del Consejo de Estado, por la que se convoca oposición
para la provisión de cuatro plazas del Cuerpo de Letra-
dos del Consejo de Estado. J.1 50081

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de agosto de 2001, de la Diputación Provincial de
Cáceres, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. J.10 50090

Resolución de 7 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Aljaraque (Huelva), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.11 50091

PÁGINA

Resolución de 8 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Inca (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.11 50091

Resolución de 14 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Llubí (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.11 50091

Resolución de 19 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Altea (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.12 50092

Resolución de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Finisterre (A Coruña), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. J.12 50092

Resolución de 22 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Paüls (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.12 50092

Resolución de 27 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Aniñón (Zaragoza), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.13 50093

Resolución de 28 de noviembre de 2001, del Orga-
nismo Autónomo Local Escuela Universitaria Politéc-
nica de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

J.13 50093

Resolución de 29 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Toledo, por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2001. J.13 50093

Resolución de 29 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Sant Josep de Sa Talaia (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Sargento de la Policía Local. J.13 50093

Resolución de 30 de noviembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. J.13 50093

Resolución de 3 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Navalcarnero (Madrid), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2001. J.14 50094

Resolución de 4 de diciembre de 2001, del Ayunta-
miento de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Operario. J.14 50094

Resolución de 4 de diciembre de 2001, del Ayunta-
miento de Loriguilla (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.14 50094

Resolución de 4 de diciembre de 2001, del Ayunta-
miento de Parrillas (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo. J.14 50094

Resolución de 5 de diciembre de 2001, del Ayunta-
miento de Alcobendas (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. J.14 50094

Resolución de 7 de diciembre de 2001, del Ayunta-
miento de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo. J.14 50094

Resolución de 11 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Llança (Girona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. J.15 50095

Resolución de 17 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Paracuellos de Jarama (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. J.15 50095
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Personal funcionario.—Resolución de 14 de diciem-
bre de 2001, de la Diputación Foral de Vizcaya, refe-
rente al concurso para proveer varios puestos. J.15 50095

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de noviembre de 2001, de la Universidad de Córdoba,
por la que se hace pública la composición de Comi-
siones evaluadoras de concursos de méritos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios, convocados mediante Resolución de 6 de julio
de 2001. J.15 50095

Resolución de 20 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.16 50096

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se corrige
la de 26 de octubre de 2001 que nombraba los miem-
bros que componen las Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. K.5 50101

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. K.5 50101

Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de juzgar el
concurso para la provisión de la plaza de Profesor titu-
lar de Universidad del área de «Pediatría». K.5 50101

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «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
(225/102/TU). K.6 50102

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de juzgar el
concurso para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de «Medicina», códi-
go Z024/DMD207. K.6 50102

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «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
(225/99/TU). K.7 50103

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de juzgar el
concurso para la provisión de la plaza de Profesor
titular de Universidad del área de «Medicina», códi-
go Z024/DMD208. K.7 50103

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «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
(225/100/TU). K.8 50104

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se hace
pública la designación de las Comisiones que resol-
verán los concursos a plazas de profesorado de esta
Universidad. K.8 50104

PÁGINA

Resolución de 5 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad «Miguel Hernández», de Elche, por la que se
hacen públicas las composiciones de Comisiones Juz-
gadoras de concursos docentes. K.13 50109

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se hace pública la desig-
nación de las Comisiones que han de resolver con-
cursos a plazas de profesorado, convocadas por Reso-
lución de 7 de junio de 2001. K.14 50110

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de diciem-
bre de 2001, de la Universidad de La Rioja, por la
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. K.16 50112

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 189/2001, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3
de Madrid. II.A.1 50113

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo, procedimiento abreviado núme-
ro 193/2001, interpuesto ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 3. II.A.2 50114

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de diciembre de 2001,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de
diciembre de 2001 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. II.A.2 50114

Resolución de 26 de diciembre de 2001, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 23
de diciembre de 2001 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. II.A.2 50114

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 12 de diciembre de 2001, del Director del Depar-
tamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se concede la autorización núme-
ro 423 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria a la entidad «Caja Rural Nuestra
Madre del Sol, Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito
Limitada». II.A.2 50114

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 27 de noviembre de 2001, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes
realizados en la segunda fase de la convocatoria del año 2001.

II.A.2 50114

Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, por la que se publican
los créditos concedidos a estudiantes universitarios convo-
cados por Resolución de 30 de agosto de 2001. II.A.4 50116

Fundaciones.—Orden de 3 de diciembre de 2001 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Arte y Letras», de Madrid. II.B.8 50136
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Orden de 4 de diciembre de 2001 por la que se rectifica error
advertido en la Orden de 7 de abril de 1995, de inscripción
en el Registro de Fundaciones de la denominada «Fundación
Iberoamericana para el Fomento de la Cultura y Ciencias del
Mar» (FOMAR), de Madrid. II.B.9 50137

Reales academias.—Resolución de 10 diciembre 2001, de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación por la que
se anuncia convocatoria para la provisión de una plaza de
Académico de Número, Medalla número 11. II.B.9 50137

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de diciem-
bre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta
de fecha 29 de octubre de 2001, en la que se contienen los
acuerdos de modificación de diversos artículos del Convenio
Colectivo de la empresa «Peugeot España, Sociedad Anónima»,
Comercio. II.B.9 50137

Resolución de 4 de diciembre de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo sobre el sistema de previsión social
y transformación de beneficios sociales en «Banco Pastor,
Sociedad Anónima». II.B.10 50138

Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo para el Banco
de España y sus trabajadores. II.B.10 50138

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganado vacuno.—Orden de 20 de diciembre de 2001 por la
que se fijan las fechas de recuento de la carga ganadera de
las explotaciones de ganado vacuno para el cobro del pago
por extensificación, correspondientes al segundo semestre
de 2001. II.B.15 50143

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 5 de diciembre de 2001, de la Dirección General de Muface,
por la que se publica Acuerdo de actualización para el
año 2001 del Convenio firmado el 30 de noviembre de 1995
entre el Servicio Canario de Salud con la Mutualidad General
de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la
prestación en zonas rurales de determinados servicios sani-
tarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a enti-
dades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas
mutualidades. II.B.15 50143

Valores en euros.—Corrección de errores en la Resolución
de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que
se redenominan a euros las sanciones pecuniarias que com-
pete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los
precios privados del Ministerio y del Instituto Nacional de
Administración Pública. II.C.1 50145

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Orden de 11 de diciembre de 2001 por la que se regulan los
ficheros de datos de carácter personal de la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. II.C.1 50145

PÁGINA
Entidades de seguros.—Orden 10 diciembre 2001 de auto-
rización de la cesión general de la cartera de los ramos de
vida y accidentes de la entidad «Globalvida, Sociedad Anónima
de Seguros», sociedad unipersonal, a la entidad FIATC, Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija y de revocación a la
entidad «Globalvida, Sociedad Anónima de seguros», sociedad
unipersonal de los ramos de enfermedad, vida y accidentes.

II.C.4 50148
Incentivos regionales.—Orden de 6 de noviembre de 2001
por la que se corrigen errores en la de 11 de abril de 2001,
sobre Resolución de solicitudes de proyectos acogidos a la
Ley 50/1985, de Incentivos Regionales. II.C.4 50148
Valores en euros.—Resolución de 20 de diciembre de 2001,
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la conversión
a euros de los valores correspondientes a precios, baremos
económicos, costes y tarifas en materia de hidrocarburos, fija-
dos por el Ministerio de Economía. II.C.5 50149
Resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la conversión a euros de los
valores correspondientes a precios, baremos económicos, cos-
tes y tarifas en materia de energía eléctrica fijados por el
Ministerio de Economía. II.C.6 50150

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 30 de
noviembre de 2001, de la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, por la que se da publicidad a la inscripción de nuevos
interesados en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial. II.C.11 50155
Servicios mínimos.—Orden de 27 de diciembre de 2001, sobre
servicios mínimos en «Atento Telecomunicaciones Espa-
ña, S. A.», del grupo «Telefónica de España, S. A. U.». II.C.11 50155

Vehículos automóviles.—Resolución de 7 de diciembre
de 2001, de la Secretaría de Estado de Política Científica y
Tecnológica, que modifica la Resolución de 2 de enero de
2001, por la que se hace pública la relación de marcas y mode-
los de vehículos automóviles de turismo aptos para emplear
gasolina sin plomo, a efectos de lo ordenado en la disposición
adicional trigésimo tercera de la Ley 14/2000, de 29 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

II.C.12 50156

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 27 de diciembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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.C.16 50160
Comunicación de 27 de diciembre de 2001, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. II.C.16 50160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 15 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 «Llamas, Sociedad Limitada»: Envase metálico
ligero de tapa móvil, código 0A2, marca y modelo Llamas
«Cil. DC-TC», para el transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril, con contraseña 02-M-251. II.C.16 50160
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Resolución de 15 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 «Cebal
Entec, Sociedad Anónima», con contraseña 02-B-713: Botella
de aluminio, código 1B1, marca y modelo «Cebal Entec» G 40
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril,
vía marítima y vía aérea. II.D.1 50161

Resolución de 16 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
DAPSA, con contraseña 02-H-847: Embalaje combinado, marca
y modelo, DAPSA «240-424-H-1Kg AGRO» de «Cial. Química
Massó, Sociedad Anónima», para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.D.2 50162

Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la
prórroga de la aprobación del modelo de un computador elec-
trónico marca «Isoil», modelo Vega, otorgada a la firma «Iber-
fluid, Sociedad Anónima». II.D.3 50163

Resolución de 19 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 «Cartonajes
M. Petit, Sociedad Anónima», con contraseña 02-H-848: Emba-
laje combinado, marca y modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad
Anónima» 12088-H01/06, para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril y vía marítima. II.D.3 50163

Resolución de 19 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de ampliación de homologa-
ción del siguiente producto fabricado por «Llamas, Sociedad
Limitada»: Bidón metálico de tapa móvil, marca y modelo «Lla-
mas» «Cònic CC/AA» para el transporte de mercancías peli-
grosas, con número de contraseña B-443. II.D.4 50164

Resolución de 20 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 «Crown
Cork de España, Sociedad Anónima», con contraseña 02-B-714:
Bidón metálico de tapa móvil, código 1A2, marca y modelo,
Crown Cork «305 × 400 (25 I) 1 N» para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril y vía marítima. II.D.5 50165

Resolución de 20 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 «Crown
Cork de España, Sociedad Anónima», con contraseña 02-B-715:
Bidón metálico de tapa móvil, código 1A2, marca y modelo,
Crown Cork «292 × 431 (25I)» para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril y vía marítima. II.D.7 50167
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PÁGINA
Resolución de 23 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 «Grupo
Consist, Sociedad Anónima», con contraseña 02-J-639: Saco
de papel multihoja resistente al agua, código 5M2, marca y
modelo «Gruconsa» 385710/BAAI, para el tranporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril y vía marítima. II.D.8 50168
Resolución de 26 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
«Grupo Consist, Sociedad Anónima», con contraseña 02-J-641:
Saco de papel multihoja resistente al agua, código 5M1, marca
y modelo «Gruconsa 508813/BBB» para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril y vía marítima. II.D.9 50169
Resolución de 26 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
«Grupo Consist, Sociedad Anónima», con contraseña 02-J-640:
Saco de papel multihoja resistente al agua, código 5M2, marca
y modelo «Gruconsa 40589/ABBI» para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril y vía marítima. II.D.10 50170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Entidades de inspección y control.—Resolución de 28 de
noviembre de 2001, de la Dirección General de Industria de
la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico,
por la que se autoriza a la empresa «Instituto de Control e
Inspección, Sociedad Limitada», a actuar como Organismo de
Control. II.D.11 50171

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Municipios. Mancomunidades.—Orden de 11 de octubre
de 2001, de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por la que se homologa la modificación de los Estatutos
de la Mancomunidad Espadán-Mijares (2001/A11286).

II.D.12 50172
Prototipos.—Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la
Dirección General de Industria y Energía de la Consejería
de Innovación y Competitividad, por la que se procede a la
aprobación de modelo de contador modelo «Bally Wulff», para
ser incorporado a máquinas recreativas y de azar del tipo
«B», a favor de la entidad «Automáticos Valls, Sociedad Limi-
tada», de Onteniente (Valencia). II.D.12 50172

UNIVERSIDADES
Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución de
12 de diciembre de 2001, de la Universidad de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Licenciado en Psicología,
de la Facultad de Psicología, de esta Universidad. II.D.14 50174
Universidad Miguel Hernández, de Elche. Planes de estu-
dios.—Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se ordena la publicación
de la ampliación en la oferta de asignaturas optativas en las
titulaciones, para el curso académico 2001/2002. II.E.13 50189
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 13697

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 23 de
octubre de 2001, de adjudicación de contrato de obras de sus-
titución de cubierta y urbanización de patio en el Complejo
Policial, sito en la calle Jardines, número 6, de Salamanca.

III.A.8 13700

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 4
de diciembre de 2001, por la que se adjudica las obras de
construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Arucas
(Las Palmas). III.A.8 13700

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 30
de noviembre de 2001, por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de diverso material fungible técnico policial.

III.A.8 13700

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 8 de noviembre de 2001, por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso material de instrumen-
tación de medida y comprobación. III.A.8 13700

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de diciem-
bre de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de
la subasta abierta, convocada para obra de señalización hori-
zontal, vertical y balizamiento red de carreteras Diputación Pro-
vincial de Pontevedra, según Convenio de la Dirección General
de Tráfico-Diputación Provincial. III.A.9 13701

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 obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. III.A.9 13701

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción de las expropiaciones de los bienes
y derechos afectados por las obras de proyectos ferroviarios
4/2001 (200130450). III.A.10 13702

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la definición de un modelo de cálculo sim-
plificado en pasos inferiores de líneas de alta velocidad
(200130480). III.A.10 13702

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia 2/2001 para la realización de pruebas de carga
y auscultación en puentes y estructuras (200130050). III.A.10 13702

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para el control y vigilancia de la obra «Eje Atlántico.
Adecuación y modernización de la línea Zamora-A Coruña entre
los puntos kilométricos 80,900 y 92,000 en el tramo Osebe-San-
tiago» (200130530). III.A.10 13702

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve, por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del suministro
de 596 ruedas enterizas. III.A.10 13702

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 20 de diciembre de 2001, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para el control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad Cór-
doba-Málaga. Tramo: Túnel de Abdalajis-Alora. Viaductos de
los Arroyos Espinazo y Jevar (tramo: Salida túnel de Abda-
lajis-Arroyo Ancon). III.A.11 13703

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 20 de diciembre de 2001, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para el control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad Cór-
doba-Málaga. Tramo: Túnel de Gobantes. Provincia de Málaga
(tramo: Río Guadalhorce-Gobantes). III.A.11 13703

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 20 de diciembre de 2001, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para el control
de las obras de plataforma en la línea de alta velocidad Cór-
doba-Málaga. Tramos: Gobantes-túnel de Abdalajis Este (tramo
Gobantes-salida túnel de Abdalajis) y Gobantes-túnel de Abda-
lajis Oeste (tramo: Gobantes-salida túnel de Abdalajis).

III.A.12 13704

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 20 de diciembre de 2001, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del nuevo
acceso ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Se-
govia-Valladolid/Medina del Campo. Tramo: Soto del Real-Mi-
raflores de la Sierra. III.A.12 13704

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 20 de diciembre de 2001, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato del proyecto de construcción de plataforma
de la línea de alta velocidad Córdoba-Málaga, tramo: Estación
de Bobadilla-Boca Norte Túnel de Gobantes. Provincia de Mála-
ga (tramo: Río Guadalhorce-Gobantes). III.A.12 13704

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso urgente para el servicio de
montaje y desmontaje de la exposición «El amor y la muerte.
Dibujos y grabados» de la Biblioteca Nacional (concurso: 26/02).

III.A.13 13705

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Burgos por la que se da publicidad
a la adjudicación del concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza que se indica. III.A.13 13705

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de
limpieza de las dependencias de este instituto en Cantabria.

III.A.13 13705

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cantabria por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios de
vigilancia y seguridad de las dependencias de este Instituto en
la Dirección Provincial de Santander. III.A.14 13706

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
2002/2413, para la contratación del servicio de explotación de
la cafetería y comedor de la Tesorería General de la Seguridad
Social por un año. III.A.14 13706

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicidad para la rea-
lización del servicio de mudanzas y transportes del Ministerio
de Administraciones Públicas. III.A.14 13706

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de sumi-
nistros. III.A.14 13706

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convocan concursos de suministros (procedimiento abierto)
25/2001. III.A.15 13707

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de servicios (proce-
dimiento abierto) 26/2001. III.A.15 13707

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncia el expediente que se relaciona. III.A.15 13707

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

III.A.16 13708
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Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

III.A.16 13708

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

III.A.16 13708

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

III.A.16 13708

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

III.A.16 13708

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad para el suministro de sistema MECC (Mínima Extra-
corpórea Circulación). III.B.1 13709

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos (procedimiento
abierto). III.B.1 13709

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 25/01. III.B.1 13709

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 32/01. III.B.1 13709

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el Transporte Colectivo del Per-
sonal del Grupo RTVE. III.B.2 13710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que tiene por objeto
«el suministro de energía eléctrica a los centros del Departamento
de Interior con centro de alta tensión». (Expediente CCC número
C03/5/01). III.B.2 13710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación de un con-
trato. III.B.2 13710

Anuncio por el que se hace pública la adjudicación de un con-
trato. III.B.2 13710

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. C.D.P. 22/2001. III.B.3 13711

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
por la que se adjudica el siguiente expediente. III.B.3 13711

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
por la que se adjudica el siguiente expediente. III.B.3 13711

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el arrendamiento, con opción de compra, de un equipo de alta
disponibilidad de los servidores de información. Expedien-
te: 52/01. III.B.3 13711

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla
por la que se convoca concurso para la licitación de un contrato
de obras de edificación de oficinas, locales, aparcamiento sub-
terráneo y urbanización de plaza, por procedimiento abierto,
subasta y tramitación ordinaria, en Melilla. III.B.4 13712

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la venta mediante procedimiento abierto de subasta, de las vivien-
das de titularidad municipal, sitas en la calle Mariana Pineda,
números 3 y 5, que configuran el edificio 1 Residencial Comer-
cial. III.B.4 13712

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de diversos servicios: «Asistencia
técnica para la ejecución del proyecto “El fenómeno de la vio-
lencia intrafamiliar” integrado en el programa URB-AL de la
Unión Europea» y «Asistencia técnica y mantenimiento de los
teatros y salones de actos municipales». III.B.5 13713

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles, en los terrenos sitos en la avenida
de Francia, 20. III.B.5 13713

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
imprenta con destino a la sección de imagen para el año 2002.

III.B.5 13713

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para adjudicar la gestión indirecta del servicio público
de limpieza viaria en los barrios de Zarzaquemada Sur de Lega-
nés. III.B.6 13714

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y por concurso público para el suministro
de emisoras portátiles y móviles. III.B.6 13714

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y por concurso público mediante concierto
de la gestión del servicio público educativo de la Casa de Niños
«Antusana». III.B.6 13714

Acuerdo del Ayuntamiento-Pleno por el que se convoca con-
curso para contratar las obras de ejecución de un instituto de
secundaria, en la calle Serpis José M.a Haro, de Valencia.

III.B.6 13714
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Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Valencia por el que se convoca concurso para contratar el sumi-
nistro de material de oficina, dividido en cinco lotes. III.B.7 13715

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para el servicio de desmantelamiento de la
Unidad de Cobaltoterapia de la Universidad de Cádiz. III.B.7 13715

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
empresa «Nemonautic, Sociedad Limitada». Expedien-
te: 15-C-624. III.B.8 13716

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Almería-Motril sobre expediente de tramitación de
concesión administrativa en la zona de servicio del puerto de
Carboneras (Almería), a la empresa «Petróleos Sur Oriente,
Sociedad Anónima». III.B.8 13716

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón sobre información pública del expediente de expropia-
ción forzosa correspondiente al proyecto «Autovía de Levante
a Francia por Aragón. Tramo: María de Huerva-Zaragoza». Cla-
ve: 12-Z-3370. III.B.8 13716

Resolución del Ministerio de Fomento, de 17 de diciembre
de 2001, por la que se abre información pública correspondiente
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), línea ferroviaria de alta velocidad entre Córdoba
y Málaga, tramo X, estación Bobadilla-Boca Norte túnel de
Gobantes, término municipal de Antequera. III.B.8 13716

Anuncio de información pública previa a la declaración de la
urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por las
obras: 12-CO-3880 «Autovía Córdoba a A-92. CN-331, de Cór-
doba a Málaga. Tramo: Aguilar de la Frontera (S)-Lucena (O)»,
términos municipales de Monturque y Lucena. III.B.10 13718

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 disolución de la organización
Asociación para la Promoción y Difusión de la Tecnología
CD/CAM/CAE (expediente número 3839). III.B.10 13718

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo, proyecto
03.100-177/2111, carretera de conexión entre ambas márgenes
del embalse de Buendía (Cuenca y Guadalajara). (IPI/86).

III.B.10 13718

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corrección de errores de la Resolución de la Subsecretaría de
Economía por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de expendedurías de tabaco y timbre de carácter com-
plementario. III.B.10 13718

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Acuerdo de la Delegación Provincial de Pontevedra de 3 de
diciembre de 2001 por el que se somete a información pública
la petición de autorización y declaración de utilidad pública,
en concreto, de la instalación eléctrica (Número de expedien-
te: IN407A 2001/378-4). III.B.11 13719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para la solicitud del permiso de inves-
tigación 30.585 «Bali». III.B.12 13720

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para la solicitud del permiso de inves-
tigación 30.595 «Los Palacios». III.B.12 13720

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para la solicitud del permiso de inves-
tigación 30.583, «Los Hornos». III.B.12 13720

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento del permiso de
investigación 30.479 «San Cosme». III.B.12 13720

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para la solicitud de concesión directa de explotación
30.548, «Cerrajón». III.B.12 13720

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para la solicitud de concesión directa de explo-
tación 30.564, «Cerro Escuzar». III.B.12 13720

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento de permiso de
investigación 30.560, «Cerro del Polvorín». III.B.12 13720

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento del permiso de
investigación 30.481 «Acuario». III.B.12 13720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Dirección General de Industria sobre información
p ú b l i c a d e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E x p e d i e n t e
AT-246-01. III.B.12 13720

Anuncio de la Dirección General de Industria sobre información
p ú b l i c a d e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E x p e d i e n t e
AT-136-01. III.B.13 13721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de 20 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de Industria y Energía, Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, Viceconsejería de Desarrollo Industrial e Innova-
ción Tecnológica, Dirección General de Industria y Energía,
por el que se hace saber que, mediante Orden 192-I, de fecha 8
de noviembre de 2001, del excelentísimo señor Consejero de
Presidencia e Innovación Tecnológica, se declara el reconoci-
miento del derecho a la utilización de la denominación y la
condición de agua mineral natural, de las aguas alumbradas
en el Pozo Krystal, en el término municipal de Tacoron-
te. III.B.14 13722

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco, Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, sobre extravío de título de
Licenciado. III.B.14 13722

Resolución de la Universidad del País Vasco, Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales, sobre extravío de título de
Licenciado. III.B.14 13722

C. Anuncios particulares
(Páginas 13724 y 13725) III.B.15 y III.B.16


