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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Organización.—Acuerdo de 13 de noviembre de
2001, del Pleno del Tribunal Constitucional, por el
que se dispone la composición de las Salas y Sec-
ciones del Tribunal Constitucional. A.8 41904
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PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados.—Orden de 12 de
noviembre de 2001 por la que se autoriza el pago
en metálico del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que grava
la emisión de documentos que realicen función de
giro o suplan a las Letras de Cambio, se amplía la
autorización del pago en metálico del impuesto corres-
pondiente a determinados documentos negociados
por Entidades Colaboradoras, se aprueban los mode-
los 610, 611, 615 y 616 en euros del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, así como los diseños físicos y lógicos para
la presentación de los modelos 611 y 616 de decla-
ración informativa anual en soporte directamente legi-
ble por ordenador y se establece el procedimiento
para su presentación telemática por teleproceso.

A.8 41904

Arancel de Aduanas.—Resolución de 29 de octubre
de 2001, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). E.4 41964

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden de 15 de noviembre de 2001
por la que se deroga la Orden de 16 de agosto
de 2001, por la que se establecen las condiciones
de movimiento de ganado porcino para el control de
la peste porcina clásica en España. E.9 41969

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1178/2001, de 26 de
octubre, por el que se nombra en propiedad a doña
Eva María Atares García Juez de Primera Instancia e
Instrucción número 6 de Granollers. E.10 41970

Real Decreto 1179/2001, de 26 de octubre, por el
que se nombra a don Jesús José Suárez Tejera Pre-
sidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede
en Las Palmas. E.10 41970

Real Decreto 1180/2001, de 26 de octubre, por el
que se nombra en propiedad a don Carlos Sánchez
Sanz Juez de Primera Instancia e Instrucción número 5
de Figueras. E.10 41970

Real Decreto 1181/2001, de 26 de octubre, por el
que se nombra Decano de los Juzgados de Tarragona
a don Pedro Antonio Casas Cobo. E.10 41970

Real Decreto 1182/2001, de 26 de octubre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Huelva a don Joaquín Sánchez Ugena. E.10 41970

Real Decreto 1183/2001, de 26 de octubre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provincial
de Lleida a don Andreu Enfedaque i Marco. E.11 41971

PÁGINA

Situaciones.—Acuerdo de 13 de noviembre de 2001,
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
declara en la situación administrativa de servicios espe-
ciales en la Carrera Judicial a don Francisco José Her-
nando Santiago, Magistrado de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo. E.11 41971

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Enrique Míguez Alvarellos,
Presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León (Valladolid). E.11 41971

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en la
situación administrativa de servicios especiales en la
Carrera Judicial a don Fernando Salinas Molina, Magis-
trado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.

E.11 41971

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Adolfo Prego de Oliver y Toli-
var, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo, Especialista. E.11 41971

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Agustín Azparren Lucas, Juz-
gado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de
Oviedo, Decano de Oviedo. E.11 41971

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a doña Montserrat Comas de Arge-
mir Cendra, Magistrada de la Sección 10, Penal, de
la Audiencia Provincial de Barcelona. E.12 41972

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Javier Martínez Lázaro, Magis-
trado de la Sección 17, Penal, de la Audiencia Pro-
vincial de Madrid. E.12 41972

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don José Luis Requero Ibáñez,
Presidente de la Sección Cuarta de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

E.12 41972

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don José Lázaro Merino Jiménez,
Magistrado adscrito a la Audiencia Provincial de
Madrid. E.12 41972

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Fernando Fernández Martín,
Magistrado adscrito a la Audiencia Provincial de
Madrid. E.12 41972

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don José Antonio Alonso Suárez,
Magistrado de la Sección 7, Penal, de la Audiencia
Provincial de Madrid. E.12 41972



BOE núm. 275 Viernes 16 noviembre 2001 41899

PÁGINA

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Juan Pablo González Gon-
zález, Magistrado adscrito a la Audiencia Provincial
de Bilbao. E.13 41973

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Juan Carlos Campo Moreno,
Magistrado de la Sección 2.a, Civil y Penal, de la
Audiencia Provincial de Cádiz. E.13 41973

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Enrique López López, Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número 10 de León.

E.13 41973

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a doña Aña Pérez Tórtola, Magis-
trada de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial
de Valencia. E.13 41973

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara en
la situación administrativa de servicios especiales en
la Carrera Judicial a don Roberto García-Calvo Montiel,
Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

E.13 41973

Acuerdo de 13 de noviembre de 2001, del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se declara la
continuidad en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Francisco Javier
Delgado Barrio, Magistrado de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo. E.13 41973

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 6 de noviembre de 2001 por la
que se hace pública la Resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. E.14 41974

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden de 31 de octubre de 2001 por
la que se declara en situación de servicios especiales
en la Carrera Fiscal a don Jorge Ángel Espina Ramos.

E.14 41974

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 29 de octubre de 2001 por la
que se corrigen errores de la de 1 de octubre de 2001,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo (13/01) provistos por el procedimiento de
libre designación. E.14 41974

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 31 de octubre de 2001 por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria de pues-
tos de trabajo convocados para ser provistos por el
procedimiento de libre designación. E.14 41974

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 23 de octubre de 2001
por la que a propuesta del Departamento de Educación
y Cultura del Gobierno de Navarra, se nombran fun-
cionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional y Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, a los aspirantes seleccionados en los proce-
dimientos selectivos convocados por Orden Foral
99/2000, de 22 de marzo. E.15 41975

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 5 de noviembre de 2001
por la que se dispone el nombramiento, por el pro-
cedimiento de libre designación, de don Raúl Riesco
Roche como Subdirector general de Ordenación Nor-
mativa. F.4 41980

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 25 de octubre de 2001 por la
que se resuelve la convocatoria de 24 de julio de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto) por la
que se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Administraciones Públicas.

F.4 41980

Orden de 31 de octubre de 2001 por la que se adju-
dican los puestos de trabajo ofertados en el concurso
específico convocado por Orden de 2 de julio de 2001.

F.4 41980

Orden de 8 de noviembre de 2001 por la que se resuel-
ven las convocatorias de 5 de junio de 2001, de 27
de junio de 2001 y de 9 de julio de 2001, por las
que se anunciaron para su cobertura, por el proce-
dimiento de libre designación, distintos puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Administraciones Públicas.

F.5 41981

Nombramientos.—Resolución de 5 de noviembre
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se corrigen errores en
el anexo de la Resolución de 17 de septiembre de 2001
(«Boletín Oficial del Estado» del día 4 de octubre), por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social. F.6 41982

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 6 de noviembre de 2001 por la
que se resuelve el concurso general convocado por
Orden de 18 de junio de 2001, para la provisión de
puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, para fun-
cionarios del grupo A, B, C y D. F.6 41982
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de octubre
de 2001, conjunta de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria y el Servicio Canario de la Salud,
por la que se nombra a don José Carlos Rodríguez
Pérez Profesor titular de Universidad, vinculado con
la plaza de Facultativo Especialista de Área (FEA) en
el Hospital Universitario de Gran Canaria «Doctor
Negrín», dependiente del Servicio Canario de la Salud,
en el área de conocimiento de «Medicina». F.9 41985

Resolución de 16 de octubre de 2001, conjunta de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el
Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra
a don Juan Ramón Hernández Hernández Profesor titu-
lar de Universidad, vinculado con la plaza de Facul-
tativo Especialista de Área (FEA), en el Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria, dependiente del Ser-
vicio Canario de la Salud, en el área de conocimiento
de «Cirugía». F.9 41985

Resolución de 16 de octubre de 2001, conjunta de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el
Servicio Canario de la Salud, por la que se nombra
a don Antonio Egea Cortés Profesor titular de Univer-
sidad, vinculado con la plaza de Jefe de Sección en
el Hospital Universitario de Gran Canaria «Doctor
Negrín», dependiente del Servicio Canario de la Salud,
en el área de conocimiento de «Fisioterapia». F.9 41985

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don José Javier Echeverría García,
del área de conocimiento de «Estomatología». F.10 41986

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad (plazas vinculadas). F.10 41986

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco Javier
Varea Soler, del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». F.10 41986

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombran Profesor
titular de Universidad y Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. F.10 41986

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. F.11 41987

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad (plazas vinculadas). F.11 41987

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Barcelona, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Eduardo Tolosa Sarro, del área
de conocimiento de «Medicina» (plaza vinculada al Hos-
pital Clínic de Barcelona, con categoría asistencial
Facultativo especialista). F.11 41987

Resolución de 24 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento
de doña María Àngels Pèlach Serra como Profesora
titular de Universidad. F.11 41987

Resolución de 25 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad. F.12 41988

Resolución de 26 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña
María del Carmen Deltoro Lenguazco Profesora titular
de Universidad. F.12 41988

PÁGINA

Resolución de 26 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Girona, por la que se publica el nombramiento
de doña Núria Sala Vila como Profesora titular de Uni-
versidad. F.12 41988

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Aurora Bilbao Soto,
en el área de conocimiento de «Ciencias Morfológicas».

F.12 41988

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Daniel
Gustavo Miles Touya Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», del
Departamento de Economía Aplicada. F.12 41988

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Humberto Astibia Ayerra, en el
área de conocimiento de «Paleontología». F.13 41989

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Fernando
Tellado González Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación», del Departamento de Psi-
cología Evolutiva y Comunicación. F.13 41989

Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Gonzálvez García Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Filología Inglesa». F.13 41989

Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Jaime Alvar Ezquerra Catedrático de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Historia Antigua»

F.13 41989

Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Morales Moya Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Historia Contem-
poránea». F.14 41990

Resolución de 2 de noviembre de 2001, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Miguel Ángel Marzal García-Quismondo Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Biblioteconomía y Documentación». F.14 41990

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 5 de noviembre de 2001
por la que se convoca concurso para provisión de des-
tinos en la Carrera Fiscal. F.15 41991

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 14
de noviembre de 2001, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se acepta la renuncia y se nombra
el Presidente del Tribunal suplente número 2 de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, por la tercera categoría, turnos pro-
moción interna y libre. G.3 41995

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
de 31 de octubre de 2001 por la que se hace pública
la relación de aspirantes, por orden de puntuación,
que han superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acce-
so libre, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico
y se convoca a la realización del curso selectivo. G.3 41995
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Orden de 31 de octubre de 2001 por la que se elevan
a definitivas las puntuaciones obtenidas en la fase de
concurso para aquellos aspirantes que han superado
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema específico de promoción inter-
na, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, se
hace pública la relación de aprobados y se convoca
a la realización del curso selectivo. G.3 41995

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.—Orden de 7
de noviembre de 2001 por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en los Servicios Centrales y Periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias. G.4 41996

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 6 de
noviembre de 2001 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Interven-
ción General de la Seguridad Social). I.2 42026

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Reso-
lución de 31 de octubre de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se aprueban y publican las listas de aspi-
rantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titu-
lados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, por el sistema de acceso libre.

I.9 42033

Resolución de 31 de octubre de 2001, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueban y publican las listas
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, mediante proceso espe-
cífico de promoción interna. I.10 42034

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.
Orden de 31 de octubre de 2001 por la que se corrigen
errores de la Orden de 25 de septiembre de 2001 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de
la Información de la Administración del Estado por los
sistemas de acceso libre y promoción interna. I.10 42034

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpo de Ingenieros Industriales del Estado.
Orden de 7 de noviembre de 2001 por la que se dispone
el nombramiento de nuevo miembro del Tribunal de
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Industriales del Estado. I.10 42034

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de octubre de 2001, del Ayuntamiento de Almendralejo
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Oficial de Imprenta. I.11 42035

Resolución de 23 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Molina de Segura (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. I.11 42035

Resolución de 23 de octubre de 2001, del Ayunta-
miento de Potes (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. I.11 42035

Resolución de 26 de octubre de 2001, del Consell
Comarcal del Maresme (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Politólogo/a.

I.11 42035

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de octubre de 2001, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

I.11 42035

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de León, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. J.5 42045

Resolución de 23 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
o concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. J.11 42051

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se con-
vocan a concurso o concurso de méritos plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.A.1 42057

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Jaume I, de Castellón, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.A.10 42066

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se corrige error en el
anexo I de la Resolución de 16 de julio de 2001, que
convocaba concursos públicos para la provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.4 42076

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se corrige error en el
anexo I de la Resolución de 5 de julio de 2001, que
convocaba concursos públicos para la provisión de pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.4 42076

Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.B.4 42076

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de octu-
bre de 2001, de la Universidad del País Vasco, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.B.13 42085



41902 Viernes 16 noviembre 2001 BOE núm. 275

III. Otras disposiciones
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Recursos.—Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo (procedimiento abrevia-
do 78/01), interpuesto ante el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 de Madrid, contra la Orden
de 25 de abril de 2001. II.B.14 42086

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo (procedimiento abreviado 80/01),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1 de Madrid, contra la Orden de 11 de
mayo de 2001. II.B.14 42086

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo (procedimiento abreviado 150/01),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 6 de Madrid, contra la Orden de 27 de
junio de 2001. II.B.14 42086

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1170/2001, de 26 de octubre, por el
que se indulta a don Manuel Delgado Jerez. II.B.14 42086

Real Decreto 1171/2001, de 26 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Delgado Santana. II.B.15 42087

Real Decreto 1172/2001, de 26 de octubre, por el que se indulta
a don Antonio García Torrecilla. II.B.15 42087

Real Decreto 1173/2001, de 26 de octubre, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Ladrero Lozares. II.B.15 42087

Real Decreto 1174/2001, de 26 de octubre, por el que se indulta
a don Corsino Palacio Hevia. II.B.15 42087

Real Decreto 1175/2001, de 26 de octubre, por el que se indulta
a don Francisco Javier Vera Pérez. II.B.15 42087

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de noviembre de 2001,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 11 de noviembre de 2001, y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. II.B.15 42087

Resolución de 12 de noviembre de 2001, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hacen públicos la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Lo-
to), celebrados los días 5, 6, 7 y 9 de noviembre de 2001,
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

II.B.16 42088

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al Procedimiento Abreviado
número 169/01 y se emplaza a los interesados en el mismo.

II.B.16 42088

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 22 de octubre 2001, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a proyectos de cor-
tometrajes en la 2.a fase de la convocatoria del año 2001.

II.B.16 42088

Campeonatos de España de la Juventud.—Resolución de 18
de octubre de 2001, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan los Campeonatos de España de la Juventud
para el año 2002. II.C.1 42089

PÁGINA
Deporte escolar. Campeonato de España.—Resolución de 18
de octubre de 2001, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convoca el Campeonato de España Escolar para
el año 2002. II.C.3 42091

Deporte universitario. Campeonatos de España.—Resolu-
ción de 5 de octubre de 2001, del Consejo Superior de Depor-
tes, por la que se convocan los Campeonatos de España Uni-
versitarios correspondientes al año 2002 y se hace pública
la convocatoria de las correspondientes subvenciones. II.C.4 42092

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Recursos.—Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1147/2001 interpuesto ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (Sección Sexta), y se emplaza a los interesados
en el mismo. II.C.7 42095

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1033/2001. II.C.8 42096

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1202/2001. II.C.8 42096

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1228/2001. II.C.8 42096

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 2 de noviembre de 2001,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace pública la amortización anticipada de Deuda
del Estado durante el mes de octubre de 2001, previa adqui-
sición en el mercado secundario. II.C.8 42096

Resolución de 7 de noviembre de 2001, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se autoriza la
segregación y reconstitución de determinados Bonos y Obli-
gaciones del Estado. II.C.9 42097

Fondos de pensiones.—Resolución de 10 de octubre 2001,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se autoriza la sustitución de la entidad depositaria
del Fondo Mugecot, Fondo de Pensiones. II.C.9 42097

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Previfuturo,
Fondo de Pensiones. II.C.9 42097

Resolución de 10 octubre 2001, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza las
sustituciones de las entidades gestora y depositaria del Fondo
Grupo Cepsa, Fondo de Pensiones. II.C.9 42097

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Eurofondo del Medi-
terráneo 1, Fondo de Pensiones. II.C.10 42098

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Santan-
der II, Fondo de Pensiones. II.C.10 42098

Resolución de 10 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Previsión
Sanitaria Nacional, Fondo de Pensiones. II.C.10 42098

Resolución de 11 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo PSN Pre-
visión II, Fondo de Pensiones. II.C.10 42098
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Resolución de 16 de de octubre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cai Pensiones Renta
Fija, Fondo de Pensiones. II.C.10 42098
Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cai Pensiones Renta
Variable, Fondo de Pensiones. II.C.11 42099
Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cai Pensiones Renta
Variable Mixta, Fondo de Pensiones. II.C.11 42099
Resolución de 16 de octubre 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se cancela
la inscripción de «Catalana de Pensiones, Sociedad Anónima»,
Entidad Gestora de Fondos de Pensiones. II.C.11 42099
Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cai Pensiones Renta
Mixta I, Fondo de Pensiones. II.C.11 42099
Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cai Pensiones Renta
Mixta II, Fondo de Pensiones. II.C.11 42099
Resolución a 18 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fondoatlántico 10,
Fondo de Pensiones. II.C.12 42100
Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Fondoatlántico 30,
Fondo de Pensiones. II.C.12 42100

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Servicio telefónico.—Resolución de 8 de noviembre de 2001,
de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la
Sociedad de la Información, por la que se adjudican recursos
públicos de numeración a la colonia británica de Gibraltar.

II.C.12 42100
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Seccion II-B (continuación) y III.
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de noviembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 de noviembre 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.13 42101

Comunicación de 15 de noviembre de 2001, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. II.C.13 42101

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 16 de octubre de 2001, de la Con-
sejería de Cultura, mediante la que se resuelve tener por comu-
nicada, sin objeciones, la modificación de los Estatutos de
la Fundación «Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos», y se dispone su
inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carác-
ter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas
de Andalucía. II.C.13 42101

Orden de 26 de octubre de 2001, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación denominada
«Neurología Hospital Universitario Nuestra Señora de Valme»,
de la localidad de Sevilla. II.C.14 42102

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 31 de octu-
bre de 2001, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, de corrección de errores de diversas Resoluciones
por las que se adscriben los Profesores de Cuerpos Docentes
Universitarios a las distintas áreas de conocimiento modi-
ficadas por Acuerdo del Consejo de Universidades de 3 de
abril de 2000. II.C.15 42103
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. III.A.6 12258
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 12258
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. III.A.9 12261

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 17 de octubre de 2001, por la que se publica
la adjudicación recaída en el contrato para el suministro de
reactivos para análisis de drogas para el Instituto Nacional de
Toxicología. III.A.10 12262
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
contratación del servicio que se cita. III.A.10 12262

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
contratación del servicio que se cita. III.A.10 12262

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
contratación del suministro que se cita. III.A.11 12263

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada XI por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministros de repues-
tos para vehículos a motor y material móvil, tramitación urgente,
AR-33/01. III.A.11 12263

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública al alza
de dos propiedades del Estado, ramo de Defensa, sitas en Car-
tagena (Murcia) y Ceuta. III.A.11 12263

Resolución de la Jefatura Económico-Administrativa de la Aca-
demia General Militar por la que se anuncia concurso para
el servicio de mantenimiento de la central térmica, subcentrales
y central térmica del polideportivo. III.A.12 12264

Resolución de la Jefatura Económico-Administrativa de la Aca-
demia General Militar por la que se anuncian concursos para
el suministro de material de limpieza y de diverso material de
oficina no inventariable, papelería, imprenta y consumibles de
informática. III.A.12 12264

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento,
de 14 de noviembre de 2001, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de tres expedientes de consultoría
y asistencia. III.A.12 12264

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 012086. III.A.13 12265

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos de la Armada por la que se convoca concurso
para el expediente 6/02. III.A.13 12265

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 2E-01013-S-02. III.A.13 12265

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. III.A.14 12266

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios informáticos para pues-
ta en marcha del portal del Ministerio de Hacienda (156/01).

III.A.14 12266

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
5 de octubre de 2001, por la que se anuncia subasta para las
obras de sustitución de ascensores en el Acuartelamiento de
la Guardia Civil de calle Batalla del Salado, 32, Madrid.

III.A.14 12266

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de noviem-
bre de 2001, por la que se convoca subasta abierta para obra
de señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red
de carreteras de la Diputación Provincial de Zamora, según
convenio de colaboración entre la Dirección General de Tráfico
y la Diputación Provincial. III.A.14 12266

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de noviem-
bre de 2001, por la que se convoca subasta abierta para obra
de señalización horizontal, vertical y balizamiento en la red
de carreteras de la Diputación Provincial de Badajoz, según
convenio de colaboración entre la Dirección General de Tráfico
y la Diputación Provincial. III.A.15 12267

PÁGINA

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga
por la que se anuncia subasta de armas. III.A.15 12267

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de una embarcación, joyas y otros bienes adjudicados al Estado.

III.A.15 12267

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio del Interior, de 29 de octubre de
2001, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de
la adquisición de 191 chalecos salvavidas inflables con arnés
de seguridad y 191 trajes térmicos con flotabilidad, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Servicio Marítimo de la Guardia Civil). III.A.15 12267

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio del Interior, de 29 de octubre de
2001, por la que se hace pública la adjudicación definitiva de
la adquisición de dos unidades móviles de vigilancia, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Unidades Antidroga de la Guardia Civil). III.A.16 12268

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, del Ministerio del Interior, de 13 de noviembre
de 2001, por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la contratación de las obras de reforma del archivo y biblio-
teca, en la planta baja del Ministerio del Interior, en la calle
Amador de los Ríos, número 7, de Madrid. III.A.16 12268

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.16 12268

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.1 12269

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 29 de octubre de 2001, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministro, por el procedimiento abier-
to y adjudicación mediante concurso. III.B.1 12269

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 31 de julio de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.B.2 12270

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 3 de agosto de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministros, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.B.2 12270

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca concurso público para adjudicar la vigilancia del
aparcamiento de la zona sur del puerto de Barcelona. III.B.2 12270

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del MEC en Ceuta por
la que se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación
de contratos de obras que se citan. III.B.2 12270

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 97/2001 para la contratación del ser-
vicio de instalación, montaje y decoración de «stands» en actua-
ciones del CEAPAT-Madrid. III.B.3 12271

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 96/2001 para la contratación del ser-
vicio de limpieza en el CEAPAT-Madrid. III.B.3 12271
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de este organismo
para el año 2002. Expediente C. P. 1/01. III.B.3 12271

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Alicante por la que se convoca el
concurso del expediente número 355/01, por el procedimiento
abierto y de tramitación urgente, para la contratación de los
servicios de limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial
del INSS de Alicante. III.B.4 12272

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concurso público
y de tramitación urgente para la contratación de los servicios
de alojamiento de alumnos provenientes de otras Direcciones
Provinciales que asisten a cursos en la Escuela de Formación
Profesional Náutico Pesquera de Isla Cristina. III.B.4 12272

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Badajoz por la que se anuncia con-
cursos abiertos para la contratación de diversos servicios a rea-
lizar durante el año 2002. III.B.4 12272

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2002 para la contratación del servicio de lim-
pieza de locales. III.B.5 12273

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (MHMSG-115/01-02).

III.B.5 12273

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (MHMSG-114/01-02).

III.B.5 12273

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad
y Consumo, por la que se ordena la publicación de la con-
vocatoria del concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación del diseño, producción, realización y análisis de
resultados de la prueba objetiva a que hace referencia el artículo
3 del Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio, para el acceso
excepcional al título de Médico-Especialista en Medicina Fami-
liar y Comunitaria. III.B.6 12274

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la
publicación de la convocatoria de la licitación del concurso
público, procedimiento abierto, para la contratación de servicios,
cuyo objeto es la realización de la edición y distribución de
materiales educativos del programa «Corta por lo Sano».

III.B.6 12274

Resolución del Área III de Atención Especializada. Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 8/01. III.B.7 12275

Resolución del Área III de Atención Especializada. Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se hace pública la adjudicación del proce-
d i m i e n t o n e g o c i a d o s i n p u b l i c i d a d n ú m e r o
HUPA 8/01 (CDT 2/99). III.B.7 12275

Resolución del Área III de Atención Especializada. Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se hace pública la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad número HUPA 50/01.

III.B.7 12275

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia el concurso abierto CA2/02 para la adqui-
sición de especialidades farmacéuticas y farmacéuticas genéricas,
y concurso abierto CA3/02 para el suministro del plan anual
de suscripciones a revistas. III.B.7 12275

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-36. III.B.7 12275

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-53. III.B.8 12276

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2002-0-53. III.B.8 12276

Resolución del Hospital Universitario Clínica «Puerta de Hierro»,
de Madrid, por la que se convocan los concursos de obras,
por procedimiento abierto, que se mencionan. III.B.8 12276

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del C.A. 2001-1-22. III.B.8 12276

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2001-0-5 «Sis-
tema de neuronavegación». III.B.9 12277

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2001-1-32
«Lentes intraoculares». III.B.9 12277

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de material para el laboratorio de Hematología del Hos-
pital Universitario de la Princesa. III.B.9 12277

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para
el suministro de anticuerpos monoclonales P/citometría de flujo
C/arrendamiento de aparato para el Hospital Universitario de
«La Princesa». III.B.9 12277

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la siguiente modificación relacionada con la
convocatoria del concurso abierto número 24/2001 referido a
la contratación del servicio de limpieza del Hospital Universitario
de Salamanca. III.B.10 12278

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.10 12278

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia adjudicación de licitación de contratación. III.B.10 12278

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la continuación de los trabajos de
seguimiento, auscultación e inspección durante la puesta en carga
de la presa de Tous en término municipal de Tous (Valencia).
Clave 08.963.035/0612. III.B.10 12278

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras
de construcción del embalse de Biscarrués y variantes de carre-
teras en término municipal de Biscarrués (Huesca). Clave
09.127.126/0611. III.B.11 12279

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio de integración de la red
de drenaje en el desarrollo sostenible de la Albufera, de Valencia.
Clave 08.803.190/0411. III.B.11 12279
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la inspección, estudios e informes de
normas de explotación, propuestas de clasificación y planes de
emergencia de presas de titularidad no estatal en la cuenca
del Norte. Clave 01.803.152/0411. III.B.12 12280

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la dirección de las obras del proyecto
y ejecución de colectores a la EDAR de Almuñécar (Granada).
Clave 06.318.281/0611. III.B.13 12281

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto 02/97 de redes principales y secundarias de riego,
camino y desagües de la zona regable de Lorca y Valle de
Guadalentín, Sector VIII, Subsector III, Marchena, en término
municipal de Lorca (Murcia). Clave 07.254.165/2111.

III.B.13 12281

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto 01/95 de redes principales y secundarias de riego,
caminos y desagües de la zona regable de Lorca y Valle de
Gudalentín, Sector VIII, Subsector II Cazalla y Tamarchete en
término municipal de Lorca (Murcia). Clave 07.278.111/2111.

III.B.14 12282

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
concurso para la adquisición de cemento. III.B.14 12282

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se declara
desierto el concurso de adquisición de cemento. III.B.15 12283

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España, por la que se convoca la contratación por pro-
cedimiento abierto del servicio que se menciona. III.B.15 12283

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación del «Suministro
de un cromatógrafo de líquidos con detector de fluorescencia,
bomba cuaternaria y detector UV y de un sistema de análisis
de carbamatos». III.B.15 12283

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.16 12284

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España, de
fecha 14 de noviembre de 2001, por la que se anuncia la licitación
de un concurso de obras por el procedimiento abierto. III.B.16 12284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
un contrato de servicios. III.B.16 12284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito C.D.P. 1/SA/2001. III.C.1 12285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de servicio de lavandería para la residencia de personas
mayores de Santander. III.C.1 12285

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de suministro de vacunas. III.C.2 12286

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la determinación
del tipo de producto y selección de proveedores para el sumi-
nistro de vendas, gasas, compresas de gasa y papel DIN A3
y DIN A4. Expediente: 22/02. III.C.2 12286

PÁGINA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el mantenimiento
y soporte técnico a aplicaciones de la Consellería de Sanidad.
Expediente: CNMY02/80007/1. III.C.2 12286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud, Complejo Hospi-
talario Universitario «Nuestra Señora de Candelaria», referente
a los concursos que se relacionan. III.C.3 12287

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 746/2001, de 26 de octubre, del Director general
de Economía y Asuntos Europeos, por la que se aprueba el
expediente de contratación del suministro consistente en la
adquisición de carburantes de automoción (gasóleo «A» y gaso-
lina 98 NO «sin plomo») para los depósitos fijos del parque
móvil del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, y
se ordena el inicio del procedimiento abierto, en la modalidad
de subasta para su adjudicación. III.C.3 12287

Resolución 747/2001, del Director general de Economía y Asun-
tos Europeos, por la que se aprueba el expediente de contratación
para la selección de la empresa suministradora de gasóleo C
para calefacción a distintas dependencias de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos durante el año 2002.

III.C.4 12288

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de «Isabel II» de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación definitiva
del procedimiento negociado para la contratación de los servicios
profesionales de consultoría para el desarrollo e implantación
del sistema integrado de gestión mySAP.com. III.C.4 12288

Resolución del Canal de «Isabel II» de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación pro-
visional del concurso abierto de proyecto y obra de la actuación
XIV, colectores y edar de Campo Real integrada en el plan
de saneamiento y depuración del 100 por 100 de los municipios
de la Comunidad de Madrid. III.C.4 12288

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, por procedimiento abierto, de 132 VPO en Melilla.

III.C.4 12288

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y por concurso público, para el sumi-
nistro de papeleras para las vías públicas y el suministro de
papeleras para los parques públicos y zonas verdes. III.C.5 12289

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente,
para adjudicar las obras de cubrición de patio en la escuela
infantil «Virgen de la Asunción». III.C.5 12289

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto urgente,
para adjudicar el servicio de ayuda a domicilio. III.C.5 12289

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, de servicios para ayuda en los
desarrollos y mantenimientos de varias aplicaciones informá-
ticas. III.C.6 12290

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de conexión
a Internet correspondiente al expediente CA 2/01. III.C.6 12290

Resolución del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de San
Cristóbal de La Laguna por la que se anuncia el concurso
público para la contratación de la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto denominado «Plan de saneamiento
de San Lázaro-Camino Tornero, Coromoto-Camino la Villa y
Geneto». III.C.6 12290
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
subasta para la adjudicación de los servicios de mantenimiento
de los ascensores, salvaescaleras, montacargas y puertas auto-
máticas de los distintos edificios. III.C.7 12291

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
subasta para la adjudicación del suministro de la licencia Campus
de Oracle. III.C.7 12291

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación de los servicios de mantenimiento
de las instalaciones de protección y extinción de incendios de
los distintos edificios. III.C.7 12291

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación de los servicios de mantenimiento
de las instalaciones de climatización de los distintos edificios.

III.C.8 12292

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto tramitación ordinaria,
la contratación de la obra de ejecución del edificio para el
Servicio de Prevención (expediente O/27/01). III.C.8 12292

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.C.8 12292

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del Servicio de Limpieza en diversos
edificios y dependencias de esta Universidad. III.C.9 12293

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del Servicio de Protección, Vigilancia
y Control de Accesos en esta Universidad. III.C.9 12293

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 57/01.

III.C.9 12293

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 31 de octubre de
2001, por la que se convoca subasta de obras. III.C.10 12294

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indi-
ca. III.C.11 12295

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a «Ter-
minales Portuarias, Sociedad Anónima» para «Proyecto de
ampliación (cubeto número 6) de la terminal para recepción,
almacenamiento y reexpedición de productos líquidos en el puer-
to de Tarragona» en el muelle de inflamables del puerto de
Tarragona. III.C.11 12295

PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón por la que se anuncia el cambio de titularidad
de una concesión administrativa. III.C.11 12295

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón por la que se anuncia el cambio de titularidad
de una concesión administrativa. III.C.11 12295

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón por la que se anuncia el otorgamiento de
una concesión administrativa a la empresa «Consulmar, Sociedad
Limitada». III.C.11 12295

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificaciones por tarifas y canon de regulación. III.C.11 12295

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificaciones por tarifas y canon de regulación. III.C.14 12298

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificaciones por tarifas y canon de regulación. III.C.16 12300

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificaciones por tarifas y canon de regulación. III.D.3 12303

Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura abriendo información pública con motivo de las obras
de redes principales secundarias de riego, caminos y desagües
de la zona regable de Lorca y Valle del Guadalentín, sector
VIII, subsector III, Marchena, término municipal de Lorca (Mur-
cia). III.D.6 12306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Industria, de 23 de octu-
bre de 2001, por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa de las instalaciones del
parque eólico de Paraño para los efectos de presentación de
so l i c i t u d e s en compe t en c i a . (Exped i en t e 03 /01
DXI-EOL). III.D.6 12306

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Corrección de errores de la Gerencia Municipal de Urbanismo
de San Fernando (Cádiz) del anuncio número 55.268 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de noviembre de 2001, página
12049). III.D.6 12306

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título. III.D.6 12306

Resolución de la Universidad de Barcelona, Facultad de Far-
macia, por la que se anuncia extravío de título. III.D.6 12306

C. Anuncios particulares
(Páginas 12307 y 12308) III.D.7 y III.D.8


