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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.—Resolución de 8 de enero de 2002, de la
Presidencia de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud
de devolución y el modelo de comunicación de datos
adicionales por el Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas, ejercicio 2001, que podrán utilizar los
contribuyentes no obligados a declarar por dicho
Impuesto que soliciten la correspondiente devolución,
y se determinan el lugar, plazo y forma de presentación
de los mismos, así como las condiciones para su pre-
sentación telemática. A.6 1642
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Sociedades anónimas deportivas.—Real Decre-
to 1412/2001, de 14 de diciembre, de modificación
del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre
sociedades anónimas deportivas. B.6 1658

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Avicultura.—Real Decreto 3/2002, de 11 de enero,
por el que se establecen las normas mínimas de pro-
tección de las gallinas ponedoras. B.8 1660

Razas de ganado. Catálogo Oficial.—Orden
APA/33/2002, de 2 de enero, por la que se modifica
el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España,
de conformidad con lo previsto en el Real Decre-
to 1682/1997, de 7 de noviembre, por el que se
actualiza el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de
España. B.12 1664

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de La Rioja. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1379/2001, de 7 de diciembre, sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de La Rioja de la
gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo,
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación.

B.12 1664

Personal al servicio de la Administración del Estado.
Pruebas selectivas.—Resolución de 9 de enero
de 2002, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se aprueba el modelo
de impreso sobre solicitud de admisión a pruebas
selectivas en la Administración Pública y liquidación
de la tasa de derechos de examen y se dictan ins-
trucciones complementarias sobre su aplicación.

B.12 1664

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.—Resolución de 14 de enero de 2002,
de la Subsecretaría, por la que se dispone el ejercicio
de las competencias de la Dirección General de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios
por la Secretaría General Técnica. C.3 1671

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Orden MAM/34/2002, de 11 de ene-
ro de 2002, por la que se aprueba y regula la suplencia
de la Subsecretaría del Ministerio de Medio Ambiente.

C.3 1671

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Protección a personas dependientes.—Corrección de
errores de la Ley 6/2001, de 20 de noviembre, de
Atención y Protección a las Personas en Situación
de Dependencia. C.3 1671

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Carreteras y caminos.—Ley 16/2001, de 14 de
diciembre, de Atribución de Competencias a los Con-
sejos Insulares en Materia de Carreteras y Caminos.

C.3 1671

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 3 de enero de 2002,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado
suplente y Jueces sustitutos para el año judi-
cial 2001/2002, en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Andalucía, Aragón y Comunidad
de Madrid. D.5 1689
Acuerdo de 9 de enero de 2002, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran
Magistrado suplente y Jueces sustitutos para el año
judicial 2001/2002, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón y Castilla
y León. D.5 1689

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden AEX/35/2002, de 2 de enero, por
la que se resuelve la convocatoria para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. D.5 1689
Orden AEX/36/2002, de 4 de enero, por la que se
hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. D.6 1690
Orden AEX/37/2002, de 4 de enero, por la que se
hace pública la resolución de la convocatoria de libre
designación para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. D.6 1690

MINISTERIO DE JUSTICIA
Destinos.—Orden JUS/38/2002, de 8 de enero, por
la que se resuelve convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo, por el sistema de libre designación,
en el Ministerio de Justicia. D.7 1691
Resolución de 8 de enero de 2002, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas de la cate-
goría segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales,
cuyos titulares se encuentran en la situación de
Servicios Especiales. D.7 1691

MINISTERIO DE DEFENSA
Nombramientos.—Orden DEF/39/2002, de 8 de ene-
ro, por la que se nombra al Teniente Coronel del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra, Escala
Superior de Oficiales, don Francisco Javier Madero y
García como Delegado de Defensa en San Sebastián
(Guipúzcoa). D.8 1692

MINISTERIO DE FOMENTO
Ceses.—Orden FOM/40/2002, de 9 de enero, por la
que se dispone la publicación del cese del Presidente
de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía. D.8 1692
Nombramientos.—Orden FOM/41/2002, de 9 enero,
por la que se dispone la publicación del nombramiento
del Presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía.

D.8 1692

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden PRE/42/2002, de 11 de
enero, por la que se nombra Subdirector general de
la Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado a
don Fernando Pérez Sánchez. D.9 1693
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de diciembre
de 2001, de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por la que se corrigen errores a la de 10 de
octubre de 2001, por la que se nombra a don Santiago
Manuel Hernández León Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Animal». D.9 1693

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Tecnología Electrónica» a don Alfredo Gardel
Vicente. D.9 1693

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don José Ruiz Gómez. D.9 1693

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Rafael Becerra
Vicario. D.9 1693

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran Profesoras
titulares de Universidad a doña María Jesús López Bal-
dán y a doña María Isabel Torres Cazorla. D.9 1693

Resolución de 28 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don Miguel
Ángel Domínguez Gómez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Tecnología Elec-
trónica», del Departamento de Tecnología Electrónica

D.10 1694

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 17 de
diciembre de 2001 por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación. D.11 1695

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden JUS/43/2002, de 8 de enero, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. D.14 1698

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 17
de diciembre de 2001, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación. D.16 1700

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de diciembre de 2001, por la que se corri-
gen errores de la de 13 de diciembre de 2001, por
la que se hace pública la convocatoria de puestos de
trabajo (21/01) por el procedimiento de libre desig-
nación. E.2 1702

Orden HAC/44/2002, de 11 de enero, por la que
se anuncia convocatoria pública (1/02) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

E.2 1702

PÁGINA

Resolución de 11 de enero de 2002, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. (LD
2/2002). E.4 1704

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal Estatatutario de las Instituciones Sanita-
rias de la Seguridad Social.—Orden TAS/45/2002,
de 10 de enero, por la que se adaptan las solicitudes
de los procesos extraordinarios de consolidación de
empleo convocados para la selección y provisión de
plazas en las Instituciones Sanitarias de la Seguridad
Social dependientes del Instituto Social de la Marina.

E.6 1706

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden TAS/46/2002, de 11 de enero, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos,
por el procedimiento de libre designación. E.6 1706

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden PRE/47/2002, de 11 de enero, por la que se
efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designación. E.7 1707

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.
Orden APU/48/2002, de 4 de enero, por la que se
corrigen errores de la de 28 de noviembre de 2001,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo vacantes en las Dele-
gaciones, Subdelegaciones y Direcciones Insulares del
Gobierno del Ministerio de Administraciones Públicas.

E.9 1709

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden APU/49/2002, de 10 de enero, por la que
se anuncia la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de los puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. E.9 1709

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden SCO/50/2002, de 10 de enero, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

E.13 1713

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de diciembre de 2001, del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar Inspector. E.15 1715

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de diciembre de 2001, de la Universidad de Málaga,
por la que se corrigen errores en la de 14 de noviembre
de 2001, por la que se convocaban a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. E.15 1715
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Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el concurso
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de «Lingüística General». Código:
Z014/DLG202. E.15 1715

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes convocadas por Resolución de 27 de enero
de 2000. E.15 1715

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el concurso
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de «Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas». Código: Z021/DCT201. E.16 1716

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se corrige la de 12 de
noviembre de 2001 por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.16 1716

Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el concurso
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de «Otorrinolaringología». F.1 1717

Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el concurso
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de «Otorrinolaringología». F.1 1717

Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el concurso
para la provisión de la plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de «Oftalmología». F.2 1718

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Resolución de 19 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública
la convocatoria de una plaza vacante de personal fun-
cionario, por el procedimiento de libre designación.

F.2 1718

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 5 de enero de 2002, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el Sorteo del Jueves que se ha de celebrar
el día 17 de enero de 2002. F.3 1719

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Becas.—Orden ECD/51/2002, de 8 de enero, por la que se resuel-
ve el concurso público para otorgar becas de formación en
Tecnologías de la Información en el Centro Nacional de Infor-
mación y Comunicación Educativa. F.4 1720

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 18 de diciem-
bre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo Estatal para la Industria Fotográfica.

F.8 1724

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del IV Convenio Colectivo de la Empresa
«Clima Roca York, Sociedad Limitada». G.10 1742

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Indicaciones geográficas protegidas.—Orden de 26 de diciem-
bre de 2001 por la que se ratifica el Reglamento de la Indi-
cación Geográfica Protegida «Ternera de Navarra o Nafarroako
Aratxea» y de su Consejo Regulador. H.7 1755

Pesca marítima.—Orden APA/52/2002, de 2 de enero, por
la que se regula la pesca de la lampuga, con el arte de lam-
paguera, en las aguas exteriores del archipiélago balear.

H.15 1763

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Valores en euros.—Corrección de errores de la Resolución
de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad a la conversión a euros de precios privados
gestionados por el Ministerio de la Presidencia. H.16 1764

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Fundaciones.—Resolución de 18 de diciembre de 2001, de
la Secretaría General de Gestión y Cooperación Sanitaria, por
la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Ministros
de 14 de diciembre de 2001, por el que se autoriza al Instituto
Nacional de la Salud a constituir la «Fundación de Investi-
gación Hospital Universitario Puerta de Hierro» y se aprueban
sus Estatutos, en virtud de lo dispuesto en la Ley 14/2000,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social. H.16 1764

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Secretaría Gene-
ral de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2001, por el que se autoriza al Instituto Nacional de la
Salud a constituir la «Fundación de Investigación Hospital
Ramón y Cajal» y se aprueban sus Estatutos, en virtud de
lo dispuesto en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. I.7 1771

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Secretaría Gene-
ral de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2001, por el que se autoriza al Instituto Nacional de la
Salud a constituir la «Fundación de Investigación Hospital
Clínico San Carlos» y se aprueban sus Estatutos, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. I.13 1777

Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Secretaría Gene-
ral de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre
de 2001, por el que se autoriza al Instituto Nacional de la
Salud a constituir la «Fundación de Investigación Hospital
Universitario La Paz» y se aprueban sus Estatutos, en virtud
de lo dispuesto en la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. J.3 1783

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Orden MAM/53/2002, de 10
de enero, por la que se delegan atribuciones. II.A.1 1789

Impacto ambiental.—Resolución de 19 de diciembre de 2001,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el tramo Sié-
tamo-Lleida del estudio informativo «Autovía Lleida-Huesca.
Carretera N-240 de Tarragona a San Sebastián y Bilbao», de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento.

II.A.2 1790

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ayudas.—Resolución de 8 de enero de 2002, del Instituto para
la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan
ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de
empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas
mineras. II.A.14 1802
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Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 27 de diciem-
bre de 2001, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el otorgamiento de
la condición de Titular de Cuenta a nombre propio en la Cen-
tral de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública a «Dep-
fa-Bank Europe PLC». II.B.13 1817

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ayudas.—Orden CTE/54/2002, de 11 de enero, por la que se
establecen las bases y se hace pública la convocatoria de con-
cesión de ayudas para la realización de proyectos de I+D en
el marco de algunos programas nacionales del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2000-2003. II.B.13 1817

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 14 de enero de 2002, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de enero de 2002, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.C.15 1835

UNIVERSIDADES
Delegación de competencias.—Resolución de 8 de enero
de 2002, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se revoca la delegación de competencias efectuada
en determinados órganos de la Universidad. II.C.15 1835
Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución
de 13 de diciembre de 2001, de la Universidad de Oviedo,
por la que se corrige la de 27 de julio de 2001, referente
al plan de estudios de Diplomado en Enfermería, de la Escuela
Universitaria de Enfermería de Cabueñes (adscrita). II.C.15 1835
Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios de Licenciado en Derecho.

II.C.16 1836
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad de Granada,
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Ciencias Políticas y de la Administración, que se impartirá
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, dependiente
de esta Universidad. II.E.2 1854

Resolución de 10 de diciembre de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se hace público el plan de estudios
de Licenciado en Sociología, que se impartirá en la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología, dependiente de esta Uni-
versidad. II.E.12 1864

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación del Plan de Estudios de Maestro-Educación Especial,
que se imparte en la Facultad de Educación y Humanidades
de Melilla, de esta Universidad. II.F.6 1874

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Maestro-Educación Infantil,
que se imparte en la Facultad de Educación y Humanidades
de Melilla, de esta Universidad. II.F.13 1881

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Maestro-Educación Física, que
se imparte en la Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla, de esta Universidad. II.G.4 1888

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se ordena la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Maestro-Educación Musical,
que se imparte en la Facultad de Educación y Humanidades
de Melilla, de esta Universidad. II.G.11 1895

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 11 de diciembre de 2001, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente a la titulación de Ingeniero Indus-
trial, a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Ingenieros de Telecomunicación, de esta Uni-
versidad. II.H.2 1902
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Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior, Sub-
dirección General de Asuntos Patrimoniales por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras de construcción
de la nueva sede de la Cancillería del Consulado General de
España, en Bogotá. III.A.9 357

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
un servicio de carácter informático. III.A.9 357

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 100/70/1/00930.

III.A.9 357

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 100/70/1/00855.

III.A.10 358

Resolución de la Dirección de Abastecimiento sobre adjudi-
cación: Expediente GC-288/01X-D. III.A.10 358

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico del Ejército del Aire por la que se hace pública
la declaración de desierto del expediente número 20017060.

III.A.10 358

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Órgano
Central por la que se hace pública la adjudicación del expediente
100/85/1/00939. III.A.10 358

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro sobre adjudicación del concurso público para adquisición
de productos alimenticios comprendidos en el expediente 1A/02.

III.A.10 358

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 20015547. III.A.10 358

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico LXXI por la que se anuncia concurso público ordinario
para la contratación de las prestaciones comprendidas en el
expediente 020001. III.A.11 359

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación de
los expedientes: 2S-01001-A-02 y T-03000-A-02. III.A.11 359

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio de sostenimiento de redes de datos para
el Centro de Apoyo Informático de la Zona Marítima del Can-
tábrico. III.A.11 359

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos
y Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 100/71/2/00021. III.A.12 360

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se anuncia concurso público de tramitación
ordinaria, procedimiento abierto, para el servicio que se cita.

III.A.12 360

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 787/01. III.A.12 360

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 843/01. III.A.12 360

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 785/01. III.A.13 361

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en La Rioja por la que se hace
pública la adjudicación del concurso 1/2001 para la contratación
de los servicios de seguridad de la Delegación de la AEAT
en Logroño. III.A.13 361

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 13 de
diciembre de 2001, por la que se anuncia subasta para las obras
de terminación de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Güé-
jar-Sierra (Granada). III.A.13 361
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Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 13 de
diciembre de 2001, por la que se anuncia subasta para las obras
de construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Pon-
ferrada (León). III.A.13 361

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la obra de señalización dinámica
para la mejora de la seguridad vial en el puerto de Cárcer,
N-340 (Valencia). III.A.14 362

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto para la obra de señalización dinámica
y gestión de tráfico en la N-V, tramo puerto de Miravete-frontera
de Portugal. III.A.14 362

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de obra. III.A.14 362

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de obra. III.A.14 362

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de obra. III.A.15 363

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de obra. III.A.15 363

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de obra. III.A.15 363

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de obra. III.A.16 364

Resolución de la Dirección General de Tráfico por la que se
convoca concurso abierto de obra. III.A.16 364

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado anunciando la subasta de un inmueble.

III.A.16 364

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.16 364

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.1 365

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 2 de enero de 2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.B.1 365

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 2 de enero de 2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.B.1 365

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 2 de enero de 2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto y adju-
dicación mediante concurso. III.B.2 366

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
adjudica el concurso para la explotación de una terminal de
contenedores en los muelles de la Osa del Puerto de Gijón.

III.B.2 366

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 la organización y realización de colonias de vacaciones en
España destinadas al aprendizaje de lengua inglesa para 800
alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. (Se realizará una reunión informativa en la Sala
de Juntas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, calle
Torrelaguna, número 58, 28027 Madrid, el día 22 de enero
de 2002, a las diez treinta horas.) (028/02.) III.B.2 366
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Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de la organización y realización de un curso de lengua francesa
en Francia para 500 alumnos becarios del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. (Se realizará una reunión informativa
en la Sala de Juntas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, calle Torrelaguna, número 58, 28027 Madrid, el día
22 de enero de 2002, a las doce horas.) (029/02.) III.B.2 366

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de un curso de inglés técnico en Gran Bretaña o Irlanda para
115 alumnos de Formación Profesional del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. (Se realizará una reunión informativa
en la Sala de Juntas del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte, calle Torrelaguna, número 58, 28027 Madrid, el día
22 de enero de 2002, a las nueve treinta horas.) (030/02.)

III.B.3 367

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se anuncia concurso para la contratación
de la organización y coordinación del programa de integración
«Aulas de la Naturaleza» (031/02). III.B.3 367

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
catalogación, revisión y grabación de datos correspondientes
a las colecciones de los Museos: Cerralbo, Artes Decorativas,
Romántico, Sorolla, América, Antropología (sedes Juan de
Herrera y Alfonso XII). 22/02. III.B.3 367

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para el servicio de
mantenimiento de limpieza del Museo Nacional de Escultura
de Valladolid. 23/02. III.B.4 368

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de limpieza del Museo Nacional
de Arqueología Marítima de Cartagena (035/02). III.B.4 368

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento de la instalación eléctrica en
el Museo de América (036/02). III.B.4 368

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento del aire acondicionado del Museo
de América (034/02). III.B.4 368

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación del servicio de embalaje y transporte de la exposición
«El arte y la técnica. La ingeniería romana en Hispania» (037/02).

III.B.5 369

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de mantenimiento del jardín del Museo Arqueológico
Nacional (033/02). III.B.5 369

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de seguridad del edificio del Instituto del Patrimonio
Histórico Español (038/02). III.B.5 369

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
de la actualización y revisión del catálogo colectivo del Patri-
monio Bibliográfico Español (039/02). III.B.6 370

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de la asistencia técnica para la Dirección Superior
y Técnica, así como todo aquello relativo de la Seguridad y
Salud del proyecto de las obras de remodelación y restauración
del Teatro «María Guerrero», de Madrid (041/02). III.B.6 370
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Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de las obras de remodelación y restauración del teatro
«María Guerrero» (042/02). de Madrid, III.B.6 370

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para el «servicio de
montaje y desmontaje de la exposición Eva Lootz». 27/02.

III.B.7 371

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica
el concurso para la contratación de los servicios de mante-
nimiento de los sistemas de climatización y protección contra
incendios de sus edificios sede. III.B.7 371

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia la convocatoria
de los concursos abiertos número 02/2002 Servicio de man-
tenimiento de la sede de la Direcccón Provincial de Sevilla,
03/2002 Servicio de limpieza de la sede de la Dirección Pro-
vincial de Sevilla» y 010/2002 Servicio de mantenimiento integral
del edificio de la Dirección Provincial del Intituto Nacional
de la Seguridad Social que alberga asimismo a la Administración
y Unidad de Recaudación Ejecutiva 41/010 de la Dirección
Provincial de la TGSS y el Hogar del Pensionista Macarena
del Instituto Andaluz de Servicios Sociales de Sevilla. III.B.7 371

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso convocado para el servicio
de limpieza del Laboratorio Arbitral-Agroalimentario de Madrid
durante 2002 y 2003. III.B.7 371

Resolución del Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva del concurso convocado para las obras de reforma de
la instalación eléctrica en planta primera y entreplanta del Depar-
tamento. III.B.8 372

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
para el contrato de servicio de apoyo telefónico del Centro
de Información Administrativa. III.B.8 372

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
para el contrato de servicio de mantenimiento de las redes de
área local y elementos complementarios de los Servicios Peri-
féricos del MAP. III.B.8 372

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la
publicación de la adjudicación del concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación de servicios, cuyo objeto
es la realización de la edición y distribución de materiales edu-
cativos del programa «Corta por lo Sano». III.B.9 373

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 37/2001. III.B.9 373

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 28/2001. III.B.9 373

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca el concurso de suministros (procedimiento abier-
to) 40/2001. III.B.9 373
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Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, para la contratación de distinto material sanitario fun-
gible. III.B.9 373

Resolución de la Directora Gerente del Complejo Hospitalario
de Cáceres de adjudicación definitiva de expediente de con-
tratación de Servicios. III.B.10 374

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del Instituto Nacional de la Salud de Madrid por la
que se ordena la publicación de la adjudicación del concurso
abierto 7/01 MAP-3, correspondiente a la contratación del ser-
vicio que se indica. III.B.10 374

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación de un concurso abierto de sumi-
nistros. III.B.10 374

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. III.B.10 374

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de Leganés (Madrid),
por la que se publica la adjudicación de concursos abiertos
de suministros. III.B.11 375

Resolución del Hospital «Severo Ochoa» de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. III.B.11 375

Resolución del INSALUD, Atención Primaria de Teruel, sobre
adjudicación del concurso abierto 48/2001. III.B.11 375

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza del Ministerio de Medio Ambiente por la que se publica
corrección de errores en el concurso para contratar el servicio
para la celebración de la VIII Conferencia de las partes con-
tratantes del Convenio RAMSAR (COP8). Expediente
3D/2002. III.B.11 375

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.B.11 375

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso ejecución de las obras del proyecto de
reposición abastecimiento de agua afectados por el embalse de
Rialb en su margen izquierda, término municipal de Basella
(Lérida). III.B.12 376

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para los trabajos
de levantamiento parcelario y auxiliares de expropiaciones del
canal de la Hoya de Guadix, solución variante. Términos muni-
cipales de Cortes y Graena, Marchal, Purullena y Guadix (Gra-
nada). III.B.12 376

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de suministro, montaje y puesta en mar-
cha de un equipo analítico de plasma para el Laboratorio de
Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte
en Ourense. III.B.12 376

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la redacción
de los proyectos de equipamiento y adecuación ambiental deri-
vados del estudio del plan indicativo de usos del embalse de
Santa Teresa, términos municipales de Montejo, Pelayos y otros
(Salamanca). III.B.12 376

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de proyecto de gran reparación de la presa
de la Sotonera, término municipal de Alcalá de Gurrea (Huesca).

III.B.12 376

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado proyecto de obras complementarias del emisario y
estación depuradora de aguas residuales de la ciudad de Aranda
de Duero (Burgos). III.B.13 377
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado contrato de suministro para la adquisición de ins-
trumentación (sismógrafo, resistivímetro, salinómetro) para el
Laboratorio de Geofísica de la Subdirección General de Pro-
yectos y Obras. III.B.13 377

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada subasta de obras del proyecto de reposición de abas-
tecimientos de agua afectados por el embalse de Rialb en su
margen derecha. Términos municipales de Peramola y Basella
(Lleida). III.B.13 377

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado suministro, montaje y puesta en marcha de diversos
equipos analíticos para los laboratorios de calidad de las aguas
en la Confederación Hidrográfica del Norte en términos muni-
cipales de Ourense y La Fresneda (Asturias). III.B.13 377

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado suministro, montaje y puesta en marcha de un sistema
analítico plasma-masas para el laboratorio de calidad de las
aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero. III.B.13 377

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada subasta de obras del proyecto de línea eléctrica aérea
de MT a 12,2-20 kV y centro de transformación de 100 kVA
para el complejo del azud de Riolobos (Salamanca). III.B.14 378

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se adjudica el proyecto 03/2001 de reparación y
acondicionamiento del camino perimetral del embalse de Colo-
mera, término municipal de Colomera (Granada). Clave:
GR-1862. III.B.14 378

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, de apro-
vechamiento de madera de subproductos procedentes del aserra-
dero de Valsaín. III.B.14 378

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los trabajos de consultoría y asistencia para
la consolidación del sistema de calidad en campings. III.B.14 378

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los trabajos de consultoría y asistencia para
la consolidación del sistema de calidad en agencias de viajes.

III.B.14 378

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los trabajos de consultoría y asistencia sobre
un proyecto de extensión y ampliación del sistema de gestión
ambiental para municipios turísticos. III.B.15 379

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del servicio de gestión y mantenimiento del archi-
vo técnico de hidrocarburos. III.B.15 379

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los trabajos de asistencia técnica para el
diseño e implantación piloto de 30 balnearios o estaciones ter-
males de un sistema de calidad. III.B.15 379

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los trabajos de desarrollo de un sistema de
buenas prácticas en el subsector de bares y trabajos de con-
solidación del sistema de calidad en restaurantes. III.B.15 379

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la asistencia técnica para el desarrollo del
estudio de definición del producto Rutas del Vino de España.

III.B.16 380
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Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de un estudio sobre utilización del código de
buenas prácticas y la euroetiqueta por el comercio minorista
y la restauración. III.B.16 380

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Basurto-O-
sakidetza-SVS sobre la adjudicación de suministro de material
para la Unidad de Endoscopia del Servicio de Aparato Digestivo
del Hospital de Basurto. III.B.16 380

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público
para la contratación del suministro e instalación de climatización
de despachos en zonas F y L de Lakua 1. III.B.16 380

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios por
la que se da publicidad a la convocatoria de concurso público
para la contratación del servicio de seguridad de edificios de
gestión centralizada en Bilbao. III.C.1 381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Vall d’Hebron» por la
que se hace pública la adjudicación de un contrato de suministro.
Expediente 01CP1300. III.C.1 381

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que a continuación se relacionan,
de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas y en el artículo 119 del Reglamento de Contratos del
Estado. III.C.1 381

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación, Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, referente al concurso
para el servicio de mantenimiento integral de las instalaciones
de la Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes. III.C.2 382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca
la licitación por el sistema de concurso, procedimiento abierto,
del contrato de obras de construcción de un edificio común
que albergará el Centro de Salud y el Centro Sociosanitario
en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). III.C.2 382

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Dirección General de Infraestructuras y Equi-
pamientos, de 19 de diciembre de 2001, por la que se da publi-
cidad a la licitación, mediante concurso, procedimiento abierto,
para la adjudicación del suministro equipamiento de cocinas,
cámaras, autoservicio y cafetería de la residencia universitaria
«El Doncel», en Ciudad Real. III.C.3 383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de Gestión Sanitaria de Mallorca por la que se anun-
cia el concurso para el suministro de reactivos necesarios para
la realización de pruebas en el Área Biomédica de GESMA.

III.C.3 383

Rectificación anuncio CA 4/02 para adquisición material oficina
e impresos. III.C.4 384

PÁGINA

Rectificación anuncio de la Consejería de Sanidad y Consumo
de licitación contrato suministro vacunas (expediente 3121/01),
publicado el día 2 de enero de 2002. III.C.4 384

Anuncio de la Consejería de Innovación y Energía sobre adju-
dicación del contrato de servicios para la implantación de un
sistema informático de gestión integral de los expedientes de
la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la CAIB.

III.C.4 384

Anuncio de la Consejería de Innovación y Energía sobre adju-
dicación del contrato de servicios para la implantación de un
sistema informático de gestión de expedientes sancionadores
en la CAIB. III.C.4 384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social,
de 20 de diciembre de 2001, por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de suministro e ins-
talación de equipamiento integral de los módulos 3, 5, 6, 9
y 17 de la Residencia de Personas Mayores «Nuestra Señora
del Carmen».

III.C.4 384

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de servicios
y trabajos de consultoría y asistencia. III.C.5 385

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación referente a la subasta «Proyecto
básico de ejecución y de urbanización de 258 viviendas de pro-
tección oficial de promoción pública, locales y garajes, en carre-
tera de Cabrerizas (antiguo solar de la urbanización Averroes)».

III.C.5 385

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación referente a la subasta: Proyecto
básico y de ejecución de 132 viviendas de VPO en solar contiguo
a Fuerte María Cristina. III.C.5 385

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso del proyecto de diseño y planificación de migración
a la plataforma Windows 2000. III.C.5 385

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la venta mediante procedimiento abierto de subasta, de los loca-
les de titularidad municipal, de la manzana C-1-10, sitos en
la calle Timanfaya, números 34 y 45 a 49. III.C.6 386

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para
adjudicar las obras de acondicionamiento de diversas calles en
el «Parque Europa» de Pinto. III.C.6 386

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro e instalación de puertas cortafuegos
en las habitaciones del Hotel «Mencey». III.C.7 387

Resolución del Consell Insular de Menorca por la que se anuncia
el contrato de suministro del alumbrado y el equipamiento mobi-
liario de la nueva sede del Consell. III.C.7 387

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios.

III.C.7 387



354 Martes 15 enero 2002 BOE núm. 13

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total
— — —

Euros Euros Euros

Precio del ejemplar ............................................................ 0,69 0,03 0,72
Suscripción anual:

España ............................................................................ 208,04 8,32 216,36
Extranjero ..................................................................... 342,58 — 342,58

Edición en microficha (suscripción anual):
España (envío diario) .................................................. 261,76 41,88 303,64
Extranjero (envío quincenal) ..................................... 278,71 — 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Valencia sobre adjudicación
de expediente SE-2/02 «Limpieza de las dependencias de la
Universitat de València». III.C.8 388

Resolución de la Universidad de Valencia sobre adjudicación
de expediente SE-3/02 «Limpieza y atención de habitaciones
del Colegio Mayor Rector Peset». III.C.8 388

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 14
de diciembre de 2001, por la que se abre información pública
y se convoca para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
de RENFE: «Ampliación playa de vías en la Estación de Sagun-
to-Cargas» en el término municipal de Sagunto (Valen-
cia). III.C.9 389

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la transferencia
parcial de concesión administrativa de «Tirwest, Sociedad Limi-
tada» a favor de «Repleción, Sociedad Limitada». III.C.9 389

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la transferencia
parcial de concesión administrativa de «Tirwest, Sociedad Limi-
tada» a favor de doña Manuela Senra Pérez. III.C.9 389

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la transferencia
parcial de concesión administrativa de «Tirwest, Sociedad Limi-
tada» a favor de «Repleción, Sociedad Limitada». III.C.9 389

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo, Dirección Pro-
vincial de Cáceres, sobre remisión de resolución de percepción
indebida e prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 30/1992. III.C.10 390

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de varios
inmuebles al amparo del Real Decreto 1221/1992, de 9 de
octubre, sobre el patrimonio de la Seguridad Social. III.C.10 390

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Demarcación de Costas en Galicia por la
que se aprueba el deslinde del tramo de costa de unos 20.755
metros de longitud, comprendido desde el límite con el Ayun-
tamiento de Mañón hasta Punta Barra Ladrido, en el término
municipal de Ortigueira (A Coruña). III.C.10 390

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la declaración de innecesariedad de diver-
sos inmuebles. III.C.11 391

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información publica referente a la solicitud de auto-
rización administrativa, declaración de utilidad pública y apro-
bación del proyecto eléctrico e instalación de línea eléctrica
subterránea a 220 kV (Ref. RAT-9736). III.C.13 393

Anuncio de la Dirección General de Energía y Minas de infor-
mación pública sobre la solicitud de autorización administrativa
del proyecto de desdoblamiento del gasoducto Subirats-Òdena
en APB. III.C.14 394

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de A Coruña, de 20 de diciembre de 2001, por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones eléctricas que se citan (expediente
09/01). III.D.3 399

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de información pública emitido por la Consejería de
Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones de la Dirección
General de Industria del Gobierno de Cantabria correspondiente
al AT 201/01. III.D.3 399

C. Anuncios particulares
(Página 400 a 402) III.D.4 a III.D.6


