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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Prestaciones.—Real Decreto
1251/2001, de 16 de noviembre, por el que se regu-
lan las prestaciones económicas del sistema de la
Seguridad Social por maternidad y riesgo durante el
embarazo. A.5 42109

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Apátridas. Estatuto.—Corrección de errores del Real
Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprue-
ba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de
apátrida. B.1 42121
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 14 de
noviembre de 2001 por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas con-
memorativas del actual sistema monetario nacional.

B.2 42122

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 15
de noviembre de 2001, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo. B.3 42123

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1253/2001, de 16 de noviem-
bre, por el que se dispone el cese de don Javier Navarro
Izquierdo, como embajador de España en la República
Árabe Siria. B.4 42124

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1256/2001, de 16 de
noviembre, por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra al Coronel don José Manuel Molla
Ayuso. B.4 42124

Real Decreto 1257/2001, de 16 de noviembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Manuel Ángel Cumbreño Martínez.

B.4 42124

Real Decreto 1258/2001, de 16 de noviembre, por
el que se promueve al empleo de General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al Coronel don Fabián Sánchez García. B.4 42124

Nombramientos.—Real Decreto 1259/2001, de 16 de
noviembre, por el que se nombra General Jefe de la
Fuerza de Maniobra del Ejército de Tierra al Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Juan Ortuño Such. B.4 42124

Real Decreto 1260/2001, de 16 de noviembre, por
el que se nombra Vocal Togado del Tribunal Militar
Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar
don Alfredo Baena Cazenave. B.4 42124

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden de 13 de noviembre de 2001
por la que se nombra Director del Departamento de
Publicaciones y Fomento de la Investigación del Centro
de Investigaciones Sociológicas a don Jaime Luis Peón
Pérez. B.5 42125

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de octubre de
2001, de la Universidad Politécnica de Cartagena, por
la que se nombra a don Alfredo Palop Gómez Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Tec-
nología de Alimentos». B.5 42125

PÁGINA

Resolución de 18 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Soledad Pérez de Ayala Becerril Profesora titu-
lar de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Filología Inglesa». B.5 42125

Resolución de 19 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Eugenia Pérez González Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Geografía
Física». B.5 42125

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se nombra a doña
María José Mulet Gutiérrez Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Historia del Arte».

B.5 42125

Resolución de 26 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad. B.6 42126

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Inmaculada Sanz Álava Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimien-
to «Lengua Española», adscrita al Departamento de
Idiomas. B.6 42126

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia por la que se nombra a
don Jesús Vicente Benajes Calvo Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Máquinas y Moto-
res Térmicos», adscrita al Departamento de Máquinas
y Motores Térmicos. B.6 42126

Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se nombra a don
Jaume Binimelis Sebastián Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Geografía
Humana». B.6 42126

Resolución de 31 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Mikel Arriaga Landeta,
en el área de conocimiento «Sociología». B.6 42126

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 9 de octubre de 2001
por la que se elevan a definitivas las relaciones de
aspirantes admitidos y excluidos en el proceso selectivo
anunciado por Orden de 9 de mayo de 2001 para
cubrir, mediante contratación laboral fija, cinco plazas
de Ordenanza, con motivo del proceso de consolida-
ción de empleo temporal en el Ministerio de la Pre-
sidencia. B.7 42127

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Orden de 31
de octubre de 2001 por la que se corrige la de 24
de septiembre de 2001 por la que se convoca pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Inspectores
del SOIVRE. B.7 42127

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de octubre de 2001, de la Universidad de Alcalá, por
la que se convocan a concurso de acceso plazas de
profesorado de los Cuerpos Docentes Universitarios.

B.7 42127
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Resolución de 5 de octubre de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. B.8 42128

Resolución de 19 de octubre 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 con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de «Didáctica y Organización
Escolar». B.15 42135

Resolución de 22 de octubre 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 con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones». B.15 42135

Resolución de 22 de octubre 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 con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones» (código Z031/DTS421). B.16 42136

Resolución de 22 de octubre 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 con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones» (código: Z031/DTS422). B.16 42136

Resolución de 25 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Pro-
fesorado Universitario, que se citan en el anexo I. C.1 42137

Resolución de 25 de octubre de 2001, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se corrige
la de 2 de octubre de 2001, que nombraba los miem-
bros que componen las Comisiones que han de juzgar
los concursos para la provisión de vacantes de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.12 42148

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de octu-
bre de 2001, de la Universidad de Girona, por la que
se convocan a concurso varias plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.12 42148

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 16 de octubre de 2001, de
la Universidad «Pablo de Olavide», de Sevilla, por la
que se procede a la publicación de la relación de aspi-
rantes que han superado el proceso selectivo para el
ingreso en la Escala de Facultativos de Archivos, Biblio-
tecas y Museos de esta Universidad. B.15 42135

Escala de Técnicos Facultativos de Grado
Medio.—Resolución de 23 de octubre de 2001, de la
Universidad «Carlos III», de Madrid, por la que se hace
pública la relación de aspirantes que han aprobado
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos de Grado Medio de esta Univer-
sidad. C.1 42137

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1262/2001, de 16 de noviem-
bre, por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel
la Católica a Su Excelencia señor Alejandro Toledo, Presidente
de la República del Perú. C.13 42149

Real Decreto 1263/2001, de 16 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a
la señora Eliane Karp de Toledo, esposa del Presidente de
la República del Perú. C.13 42149

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad.—Instrucción de 9 de octubre de
2001, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se acuerda la adaptación de los Distritos Hipo-
tecarios de Montilla y Córdoba número 3 a la alteración del
término municipal de Montilla. C.13 42149

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1264/2001, de 16 de noviem-
bre, por el que se concede la Medalla del Ejército, de carácter
colectivo, a la Fuerza de Maniobra del Ejército de Tierra.

C.13 42149

MINISTERIO DE HACIENDA

Recursos.—Resolución de 6 de noviembre de 2001, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 139/2001 (procedimiento abrevia-
do), interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 8 de Madrid. C.14 42150

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Orden de 30 de octubre de 2001 por la que
se regulan las bases para la concesión de subvenciones para
la puesta en práctica de programas experimentales en materia
de formación y empleo, financiados con cargo a la reserva
de gestión directa, por el Instituto Nacional de Empleo, habi-
litada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, de
créditos destinados al fomento del empleo. C.14 42150

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 14 de noviembre de 2001 por la que se
fija el importe definitivo de las ayudas por vaca nodriza y
por novilla. D.9 42161

Valores en euros.—Resolución de 6 de noviembre de 2001,
de la Subsecretaría, por la que se da publicidad a la recon-
versión a euros de los valores expresados en pesetas de las
sanciones establecidas en la normativa vigente en el ámbito
competencial del Departamento. D.9 42161

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. D.11 42163
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Valores en euros.—Resolución de 22 de octubre de 2001, de
la Subsecretaría, por la que se redenominan a euros las san-
ciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Sub-
delegados del Gobierno y los precios privados del Ministerio
y del Instituto Nacional de Administración Pública. D.11 42163

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Correccion de errores de la Orden de 9 octubre de
2001 por la que se convocan ayudas, como programa piloto,
para contratar profesionales sanitarios que hayan finalizado
el período de formación sanitaria especializada, con objeto
de completar su formación en Investigación Biomédica y en
Ciencias de la Salud, dentro del programa de recursos huma-
nos y difusión de la investigación del Instituto de Salud «Carlos
III», en el marco del programa nacional de potenciación de
recursos humanos del plan nacional de I + D + I 2000-2003.

E.1 42169

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 17 de octubre de 2001, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de normas europeas
que han sido tramitadas como proyectos de norma UNE. E.1 42169

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de noviembre de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 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. E.3 42171

Comunicación de 16 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. E.3 42171

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22 de octu-
bre de 2001, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se adscriben los Profesores de Cuerpos
Docentes Universitarios a las distintas áreas de conocimiento
modificadas por Acuerdo del Consejo de Universidades de
3 de abril de 2000. E.4 42172

Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.4 42172
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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.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

PÁGINA
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.4 42172
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.4 42172
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.4 42172
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.5 42173
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.5 42173
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.5 42173
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.5 42173
Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.5 42173
Resolución de 26 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.5 42173
Resolución de 29 de octubre de 2001, de la Secretaría General
del Consejo de Universidades, por la que se adscriben los
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios a las distintas
áreas de conocimiento modificadas por Acuerdo del Consejo
de Universidades de 3 de abril de 2000. E.7 42175
Universidad de Salamanca. Planes de Estudios.—Resolución
de 30 de octubre de 2001, de la Universidad de Salamanca,
por la que se corrigen errores en la de 4 de septiembre de
2001, que publica el Plan de Estudios de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electricidad, de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Industrial de Béjar, de esta Univer-
sidad. E.7 42175
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12309

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 12313
Tribunal de Cuentas. II.A.5 12313
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 12313
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12313

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Acorazada Guadarra-
ma XII por la que se anuncia concurso público para el suministro
de material de oficina no inventariable para las distintas unidades
de la base de El Goloso. II.A.9 12317
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Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la adjudi-
cación por contratación anticipada de los servicios «Seguro de
Responsabilidad Civil de cobertura de contingencias profesio-
nales de los Ingenieros Politécnicos». II.A.9 12317

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Gómez Ulla por la que se anuncia concurso abierto urgente
de servicios. Expediente 50/01. II.A.9 12317

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente I-00001-P-02. II.A.10 12318

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subdirección General de Inmuebles por la
que se anuncia licitación de la obra que se cita. II.A.10 12318

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 obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.10 12318

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.A.11 12319

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.A.12 12320

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción de «Estudios específicos e informes
relacionados con las actividades de planificación y proyectos
de la red ferroviaria española» (200130200). II.A.12 12320

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.12 12320

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 28 de mayo de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.13 12321

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 21 de junio de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.13 12321

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
para la cualificación espacial de la contribución del CNIG al
instrumento HIFI. II.A.13 12321

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental en Burgos
por la que se anuncia la contratación de la obra que se cita.
Expediente: SG-P-2101. II.A.13 12321

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria por la que
se anuncia concurso para la prestación del servicio portuario
de amarre y desamarre de buques en el Puerto y Ría de Ferrol.

II.A.14 12322

Anuncio del CEDEX de convocatoria de licitación para la explo-
tación de los servicios de cafetería y comedor de los edificios
del CEDEX. II.A.14 12322

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Eco-
nómica, Personal y Servicios por la que se convoca concurso
para el «Servicio de un sistema de gestión de contenidos de
Intranet y la implantación del mismo en el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte» (002/02). II.A.14 12322

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso urgente
para el acondicionamiento y reparación de pintura de las depen-
dencias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, durante
el año 2002 (concurso 255/01). II.A.14 12322

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se convoca concurso
abierto 2/02 para la contratación del servicio de reparto de
correspondencia durante el año 2002. II.A.15 12323

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 2 de noviembre de 2001, por la que se
anuncia la contratación del suministro de energía eléctrica para
diversos edificios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
durante el año 2002. II.A.15 12323

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 13 de noviembre de 2001, por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
de cafetería y comedor en las dependencias del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, en calle Pío Baroja, número 6,
durante el año 2002. II.A.16 12324

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 15 de noviembre de 2001, por la que
se anuncia concurso público para la contratación de la reparación
de la unidad refrigeradora número 3, instalada en los locales
de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Barcelona, en Travessera de Gracia, números 303-311. II.A.16 12324

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso público de sumi-
nistros. II.A.16 12324

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso público de sumi-
nistros. II.B.1 12325

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto)
204/2001. II.B.1 12325

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convocan concursos de suministros (procedimiento abier-
to) 28/2001 y 37/2001. II.B.1 12325

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.1 12325

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.2 12326

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.B.2 12326

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos, procedimiento abierto, que se
citan. II.B.2 12326

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente concurso de suministros.

II.B.2 12326

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se anuncia la adjudicación del siguiente concurso de suministros.

II.B.3 12327
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto de la limpieza de locales de las instalaciones nucleares
y radiactivas del Centro de Investigaciones Energéticas
Medioambientales y Tecnológicas. II.B.3 12327

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante subasta, para la contratación del servicio de
asistencia al animalario durante el año 2002. II.B.3 12327

Resolución del CIEMAT de corrección del pliego y de plazos
del procedimiento abierto mediante concurso de «Servicio de
limpieza de la plataforma solar de Almería durante los años
2002 y 2003». II.B.3 12327

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 7
de noviembre de 2001, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro, suscripción y puesta a dis-
posición de revistas para uso del personal científico del IEO
durante 2002. II.B.4 12328

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 7
de noviembre de 2001, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de un analizador de imagen
para microscopia. Centro Oceanográfico de Santander. II.B.4 12328

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 05/02. II.B.4 12328

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 04/02. II.B.5 12329

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 24/01. II.B.5 12329

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 01/02. II.B.5 12329

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 02/02. II.B.6 12330

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia licitación. Expediente 06/02. II.B.6 12330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Corrección de errores de la Resolución del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco por la que se anunciaba concurso
para la licitación del contrato de fabricación y suministro de
recetas de farmacia en las modalidades de talonario y DIN
A-4. II.B.6 12330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de CESCA del anuncio de licitación de asesora-
miento de la LOPD. II.B.6 12330

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 9 de noviembre de 2001, de la Secretaría General
y del Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda,
por la que se anuncia concurso público para la contratación
pólizas de seguros de daños materiales y accidentes. II.B.7 12331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio por la que se adjudica la subasta, por procedimiento
abierto, de las obras de variante oeste de Mazarrón. II.B.7 12331

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Fundación Valenciana de Investigaciones Bio-
médicas por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la construcción y equipamiento del Centro Superior
en Alta Tecnología Científica para la investigación en biome-
dicina y en trasplantes de tejidos y órganos de la Comunidad
Valenciana. Expediente 001/01. II.B.7 12331

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Junta de Saneamiento por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de obra. II.B.7 12331

Anuncio de la Junta de Saneamiento por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. II.B.7 12331

Anuncio de la Junta de Saneamiento por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. II.B.8 12332

Anuncio de la Junta de Saneamiento por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. II.B.8 12332

Anuncio de La Junta de Saneamiento por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. II.B.8 12332

Anuncio de la Junta de Saneamiento por el que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. II.B.8 12332

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 5 de noviembre de 2001, por la que se hace
pública la 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.8 12332

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 5 de noviembre de 2001, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
electrificación y distribución de energía a 1.500 Vcc en Metrosur,
tramo: Leganés 6-Móstoles 1. II.B.9 12333

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 5 de noviembre de 2001, por la que se hace
pública la convocatoria para la adjudicación del contrato de
electrificación y distribución de energía a 1.500 Vcc en Metrosur,
tramo: Móstoles 1-Fuenlabrada 1. II.B.9 12333

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la cual se
anuncia la adjudicación del contrato de adquisición de 26 vehícu-
los diversos con destino al Parque Móvil. Año 2001. II.B.9 12333

Resolución del Ayuntamiento de Igualada (Barcelona) por la
que se anuncia el concurso de las obras de urbanización de
la calle del Rec, 3.a Fase. II.B.10 12334

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la adjudicación de los servicios de mantenimiento
de jardinería. II.B.10 12334

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de 220 ordenadores
personales. II.B.11 12335

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
sobre concurso público número 23/2002 «Servicio de cafetería
y comedor en el edificio Facultad de Humanidades». II.B.11 12335
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B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación Regional de la Junta Secundaria
de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Ejército del
Aire en la Maestranza Aérea de Madrid por la que se anuncia
pública subasta para la enajenación de material inútil para el
servicio. II.B.12 12336

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, de 31 de octubre de 2001, fijando
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación
en el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras
del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) «Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Lérida-Martorell, subtramo
XI-A y XI-B», en el término municipal de Sant Sadurní d’Anoia
y Gelida. II.B.12 12336

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, de 31 de octubre de 2001, fijando
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación
en el expediente de expropiación forzosa motivado por las obras
del proyecto del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) «Línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Lérida-Martorell, subtramo
X-A y X-B», en el término municipal de Vilafranca del Penedès
y Subirats, Sant Sadurní d’Anoia. II.B.12 12336

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Servicio Provincial de Costas en Pontevedra
por la que se anuncia trámite de vista o audiencia en el deslinde
del dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa corres-
pondiente a la totalidad del término municipal de Gondomar
y parte de la isla de las Insuas, perteneciente al término municipal
de Gondomar (Pontevedra). II.B.12 12336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Sevilla por la que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por la construcción de las instalaciones que se citan,
registradas con el número de expediente 215.880. II.B.13 12337

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 9 de noviembre de 2001, relativa a la información
pública y levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las
obras: «2000/22. Reutilización de aguas depuradas de la EDAR
de Pinedo. Impulsión a francos y marjales. Término municipal
de Valencia». II.B.15 12339

C. Anuncios particulares
(Página 12340) II.B.16
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