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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Universidades.—Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades. A.4 49400

MINISTERIO DE HACIENDA

Arancel de aduanas.—Resolución de 10 de diciembre
de 2001, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el arancel integrado
de aplicación (TARIC). B.13 49425
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Tarifas postales.—Orden de 11 de diciembre de 2001
por la que se autorizan los precios de los servicios
reservados al operador responsable de la prestación
del servicio postal universal, «Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos, Sociedad Anónima». B.13 49425

Transporte de viajeros.—Orden de 12 de diciembre
de 2001 sobre confección de cuadros tarifarios en
euros y establecimiento de normas de pago en rela-
ción con los servicios públicos regulares permanentes
de uso general de transporte de viajeros por carretera.

B.16 49428

Orden de 12 de diciembre de 2001 sobre régimen
tarifario de los servicios interurbanos de transporte
público discrecional de viajeros en vehículos de
turismo. C.1 49429

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 18 de diciembre
de 2001, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Jue-
ces sustitutos para el año judicial 2001/2002, en el
ámbito del Tribunal Superior de Justicia de las Islas
Baleares. C.3 49431

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de noviembre
de 2001, de la Universidad de Cantabria y de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se nombra a don José Antonio Amado Señarís
Catedrático de Universidad en el área de conocimiento
de «Medicina», vinculada con la plaza de Facultativo
Especialista de Área, especialidad Endrocrinología y
Nutrición. C.3 49431

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Félix García Carballeira como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Arqui-
tectura y Tecnología de Computadores». C.3 49431

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Felipe Javier Hernando Sanz Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Geografía
Humana». C.4 49432

Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Filología Italiana» del Departamento
de Filología Francesa e Italiana a don Benedict Buono.

C.4 49432

PÁGINA

Resolución de 27 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Psicología Básica» del Departamento
de Psicología Social y Básica a doña Montserrat Martín
Rajo. C.4 49432

Resolución de 30 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bra a doña Isabel María Pérez Ruzafa Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Biología
Vegetal». C.4 49432

Resolución de 1 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Luis Martínez
López Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» del
Departamento de Informática. C.4 49432

Resolución de 1 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a don Manuel
Hermoso Poves Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica»,
del Departamento de Ingeniería Eléctrica. C.5 49433

Resolución de 1 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad de Jaén, por la que se nombra a doña María
del Pilar Dorado Pérez Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Máquinas y
Motores Térmicos» del Departamento de Ingeniería
Mecánica y Minera. C.5 49433

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Adolfo Millán Aguilar Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». C.5 49433

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Víctor Hugo Chacón Ferrey Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Pintura».

C.5 49433

Resolución de 3 de diciembre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Agustín Martín Francés Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Dibujo». C.5 49433

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 2 de
noviembre de 2001 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
para el Ayuntamiento de Madrid, con cargo a sus fondos,
sobre los lotes números 236 y 238. C.6 49434

Orden de 27 de noviembre de 2001 por la que se ejercita
el derecho de tanteo, con destino al Museo Nacional del Prado,
sobre el lote número 607, consistente en el óleo/lienzo, titu-
lado «Autorretrato con los niños». C.6 49434
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PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 3 de diciembre de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Generalitat Valen-
ciana, en materia de centros nacionales de Formación Pro-
fesional Ocupacional. C.6 49434
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FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DEL NÚMERO 307 (Ministerio de Hacienda).
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 13 de diciembre de 2001, de la Gerencia
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por
la que se hace público el acuerdo del Consejo, de 20 de noviem-
bre de 2001, de convocatoria de becas para el desarrollo de
tareas de investigación y recuperación del Patrimonio His-
tórico-Artístico durante el año 2002. C.8 49436



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLI K LUNES 24 DE DICIEMBRE DE 2001. K .NÚMERO 307

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13565

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 13568
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 13568
Requisitorias. II.A.6 13570

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados sobre
contratación del suministro de equipos y productos informáticos
y de otros servicios conexos con destino al Congreso de los
Diputados. II.A.7 13571
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 30 de noviembre
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación, por pro-
cedimiento negociado sin publicidad, de la obra que se indica.

II.A.7 13571

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Torrejón del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
4 22 01 2 0002 00 (20020LIM). II.A.7 13571

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la obra comprendida
en el expediente número 02 2002 0001. II.A.7 13571

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, de 3 de diciembre
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 20017037. II.A.8 13572

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100301007200. II.A.8 13572

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación del expe-
diente número 100302000100. II.A.8 13572

Resolución de la unidad de contratación del Arsenal de La
Carraca por la que se anuncia la adjudicación del expediente:
2E-01002-S-02. II.A.8 13572

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.A.8 13572

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Canarias anunciando la adju-
dicación del concurso 3/2002. II.A.9 13573

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Canarias anunciando la adju-
dicación del concurso 2/2002. II.A.9 13573

Resolución del Departamento de Recursos Humanos y Admi-
nistración Económica por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio que se cita. II.A.9 13573

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar mantenimiento de las insta-
laciones de calefacción, climatización y eléctricas de los edificios
ocupados por la Dirección General del Patrimonio (185/01).

II.A.9 13573

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de octubre
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para suministro e instalación de placas en
paneles de mensaje variable de tecnología Led’s en bus vao
A-6 y M-40. II.A.9 13573

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de equipos de posicionamiento, localización y enlace para dotar
a los helicópteros del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

II.A.10 13574

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Asturias por la que se hace público
el resultado del procedimiento negociado sin publicidad número
4004/02. II.A.10 13574

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto
7003/01 G, relativo a la adquisición de consumibles informáticos
para los distintos organismos de la Seguridad Social. II.A.10 13574

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad So-
cial por la que se hace público el resultado del concurso abier-
to 7002/01 G., relativo a la adquisición y distribución de diverso
tipo de papel para impresoras de las entidades de la Seguridad
Social. II.A.10 13574

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de la asis-
tencia técnica para la realización de la encuesta sobre superficies
y rendimiento de cultivos, año 2002. II.A.11 13575

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del concurso, por el procedimiento abierto, para
la realización de un estudio sobre evaluación de contaminantes
en alimentos: Dioxinas, furanos y PCBs. II.A.11 13575

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2
y 5 de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de
suministros. II.A.11 13575

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real, por la que en cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto
Legislativo, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
se hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas del
expediente C.A.2001-0-9: Adquisición de material para radio-
logía vascular. II.A.11 13575

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Comarcal del
Noroeste de la Región de Murcia, por la que se convoca concurso
para la contratación del servicio de limpieza del Hospital Comar-
cal del Noroeste de la Región de Murcia y de sus consultas
externas. II.A.12 13576

Resolución del Director Gerente del hospital «General Yagüe»,
de Burgos por el que se convoca concurso de suministros.

II.A.12 13576

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace pública la convocatoria de contratación
del suministro de isótopos radiactivos. II.A.12 13576

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva,
por la que se anuncian los siguientes expedientes: C.P.A
2002-0-0004, 2002-0-0005 y 2002-0-0006. II.A.13 13577

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se cita. A los efectos provistos en el artículo 93.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2000 texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas, las adjudicaciones de
los siguientes contratos. II.A.13 13577

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
2001-6-9. II.A.13 13577

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la asistencia técnica para la colaboración en la redacción del
proyecto de ampliación del depósito de Águilas. II.A.13 13577

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
de ampliación del abastecimiento a las pedanías altas de Lorca.

II.A.14 13578

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 07/01 de estación de bombeo y tubería para abas-
tecimiento a Balsicas, Roldán y Lo Ferro desde el nuevo canal
de Cartagena (MU/Torre Pacheco). II.A.14 13578

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de limpieza en edi-
ficios dependientes del Ministerio de Economía (161/01).

II.A.15 13579

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar trabajo de campo de la esta-
dística: Movimientos turísticos de los españoles (FAMILITUR)
2002-2003 (160/01). II.A.15 13579
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.A.15 13579

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.A.15 13579

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.A.16 13580

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para el servicio de vigilantes
de seguridad para el Instituto Español de Oceanografía durante
el 2002. II.A.16 13580

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para el suministro e instalación
de tres radares y otros equipos electrónicos para los buques
«Cornide de Saavedra», «Francisco de Paula Navarro» y «Odón
de Buen». Centro Oceanográfico de Vigo, A Coruña y Baleares.

II.A.16 13580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del ilustrísimo señor Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y Administración Públi-
ca por la que se da publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto «Planificación
de medios de la campaña de promoción del turismo vasco para
el año 2002». (Expte. C.C.C. número C02/51/2001). II.A.16 13580

Resolución del Hospital de Basurto, Servicio Vasco de Salud
sobre la adjudicación de suministro de prótesis para el Servicio
de Traumatología (cadera y rodilla), cementos y clavo intra-
medular para el Hospital de Basurto. II.B.1 13581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de 30 de
noviembre de 2001, por la que se publica la adjudicación del
contrato de determinación de tipo que se indica. II.B.1 13581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se hace pública la adjudicación del concurso
denominado «Asistencia técnica para la vigilancia, topografía
y coordinación de seguridad y salud de las obras a realizar
en la EDAR de Fuente Álamo (Murcia)». II.B.1 13581

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo
por la que se anuncia el concurso de obras para la construcción
de nave-almacén en Riba-Roja de Turia (Valencia). II.B.1 13581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de la Consejería de Turismo del Govern de las Illes
Balears, mediante el cual se publica la licitación del contrato
de consultoría y asistencia de la implantación de sistemas de
gestión de la calidad en empresas turísticas. II.B.2 13582

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 4 de diciem-
bre de 2001, por la que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicio: Análisis, desarrollo e
implantación del sistema de información para la gestión de cen-
tros de enseñanza secundaria. II.B.2 13582

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte
por la que se hace pública corrección del anuncio de Resolución
fecha 5 de noviembre de 2001, por la que se hacía pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de electrificación
y distribución de energía a 1.500 VCC en Metrosur, tramo
Fuenlabrada 1-Fuenlabrada 2. II.B.3 13583

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
el concurso de referencia O2001/60. II.B.3 13583

Resolución del Ayuntamiento de A Coruña por la que se anuncia
el concurso de referencia O2001/4. II.B.3 13583

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de suministro de ordenadores e
impresoras destinados a las bibliotecas de los centros públicos
educativos, ejercicio 2001. II.B.3 13583

Anuncio de adjudicacion del contrato de elección de entidad
gestora para la implantación de un plan de pensiones, sistema
de empleo y aportación definida para el personal del Ayun-
tamiento de Culleredo. II.B.4 13584

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.B.4 13584

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se hace
público el resultado del concurso para el suministro, durante
el primer semestre de 2002, de papel de fotocopiadora
(25.000.000 de hojas DIN A4 y 250.000 hojas de DIN A3).

II.B.4 13584

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento por la que se abre infor-
mación pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Ente Público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), línea de alta velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo
Madrid-Zaragoza, subtramo II, plataforma modificado número 3,
término municipal de Madrid. II.B.5 13585

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificaciones de resolución del Registrador general recaídas
en las solicitudes de inscripción en el Registro General de la
Propiedad Intelectual de los derechos de propiedad intelectual
de las obras que a continuación se indican. II.B.5 13585

C. Anuncios particulares
(Páginas 13587 y 13588) II.B.7 y II.B.8


