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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 4764-2001. A.8 3224
Cuestión de inconstitucionalidad número 4675-2001.

A.8 3224
Cuestión de inconstitucionalidad número 4694-2001.

A.8 3224
Cuestión de inconstitucionalidad número 4988-2001.

A.8 3224
Cuestión de inconstitucionalidad número 4989-2001.

A.8 3224
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Cuestión de inconstitucionalidad número 5048-2001.
A.8 3224

Cuestión de inconstitucionalidad número 5245-2001.
A.9 3225

Cuestión de inconstitucionalidad número 5690-2001.
A.9 3225

Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 4407-2001, promovido
por el Abogado del Estado, en representación del Pre-
sidente del Gobierno, contra la Ley del Parlamento
de las Illes Balears 7/2001, de 23 de abril, del Impues-
to sobre Estancias en Empresas Turísticas de Aloja-
miento. A.9 3225

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo para la promo-
ción y protección recíproca de inversiones entre el
Reino de España y la República Gabonesa, hecho «ad
referendum» en Madrid el 2 de marzo de 1995. A.9 3225

MINISTERIO DE HACIENDA

Arancel de Aduanas.—Resolución de 17 de enero
de 2002, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.12 3228

MINISTERIO DE FOMENTO

Viviendas. Financiación.—Corrección de erratas y
error del Real Decreto 1/2002, de 11 enero, sobre
medidas de financiación de actuaciones protegidas
en materia de vivienda y suelo del Plan 2002-2005.

B.1 3233

Navegación aérea. Tarifas.—Corrección de errores de
la Orden de 21 de diciembre de 2001 por la que
se reemplaza el anexo I del Decreto 1675/1972, de
26 de junio, relativo a las tarifas por ayudas a la nave-
gación aérea (EUROCONTROL) y se modifica el tipo
de interés por mora en el pago de dichas tarifas. B.1 3233

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden APA/91/2002, de 24 de
enero, por la que se modifica la Orden de 5 de diciem-
bre de 2001 por la que se establecen medidas cau-
telares en relación con la sospecha de peste porcina
clásica en Cataluña. B.1 3233

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Presupuestos.—Ley 20/2001, de 28 de diciembre,
de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para
el 2002. B.2 3234

Medidas fiscales y administrativas.—Ley 21/2001,
de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. C.15 3263

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 15 de enero de 2002, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se rec-
tifica la Resolución de 8 de enero de 2002, por la
que se resuelve concurso de traslado para la provisión
de las plazas de la Categoría Segunda del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, cuyos titulares se encuentran
en la situación de servicios especiales. F.16 3312

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden FOM/92/2002, de 16 de enero, por
la que se resuelve convocatoria pública de un puesto
de trabajo en el Departamento, por el sistema de libre
designación. F.16 3312

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden APA/93/2002, de 15 de enero, por
la que se dispone el cese de determinados Subdirec-
tores generales en el Fondo Español de Garantía Agra-
ria, por modificación de estructura orgánica. G.1 3313

Nombramientos.—Orden APA/94/2002, de 11 de
enero, por la que se acuerda el nombramiento, por
el sistema de libre designación, de don Carlos Luis
de Cuenca Esteban, como Subdirector general de Pla-
nificación Alimentaria en la Dirección General de Ali-
mentación. G.1 3313

Orden APA/95/2002, de 14 de enero, por la que se
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de don Ramón Fisac Pedrajas, como Subdi-
rector general de Promoción Agroalimentaria en la
Dirección General de Alimentación. G.1 3313

Orden APA/96/2002, de 15 de enero, por la que se
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de don Luis González-Quevedo Tejerina, como
Subdirector general de Coordinación y Relaciones con
el FEOGA-Garantía en el Fondo Español de Garantía
Agraria. G.2 3314

Orden APA/97/2002, de 15 de enero, por la que se
acuerda el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, de doña Asunción López Rodríguez como Sub-
directora general de Auditoría Interna en el Fondo
Español de Garantía Agraria. G.2 3314

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden APU/98/2002, de 11 de ene-
ro, por la que se integran en la subescala de Secre-
taría-Intervención funcionarios pertenecientes al exti-
guido Cuerpo Nacional de Secretarios de tercera cate-
goría. G.2 3314

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden CTE/99/2002, de 14 de enero, de
corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre
de 2001, por la que se resuelve la convocatoria para
la provisión de un puesto de trabajo en el Ministerio
de Ciencia y Tecnología. G.2 3314
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Orden CTE/100/2002, de 14 de enero por la que se
resuelve la convocatoria para la provisión de puestos
de trabajo anunciada por Orden de 26 de noviembre
de 2001. G.2 3314

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de diciembre de
2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Auxiliares Administrativos de esta Universidad.

G.3 3315

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Fernando Sáenz Pérez Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos». G.3 3315

Resolución de 11 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Santiago Torrado Durán Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Farmacia y Tec-
nología Farmacéutica». G.4 3316

Resolución de 12 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio
Canario de la Salud, por la que se nombra a don Pedro
Luis Cabrera Navarro Profesor titular de Universidad
vinculado con la plaza de Jefe de Sección en el Hospital
Universitario de Gran Canaria «Doctor Negrín», depen-
diente del Servicio Canario de la Salud, en el área
de conocimiento «Medicina». G.4 3316

Resolución de 17 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona y del Patronato de
la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital de «La
Santa Cruz y San Pablo», por la que se publica el nom-
bramiento de don Juan María Cinca Cuscullola como
Profesor titular de Universidad. G.4 3316

Resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombra a don José
Curpián Alonso Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», del Departamento de Electrónica.

G.4 3316

Resolución de 20 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, que rectifica
la de 1 de diciembre de 1999, que nombraba a doña
María José Murillo Díaz Catedrática de Escuela Uni-
versitaria. G.5 3317

Resolución de 31 de diciembre de 2001, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don Juan
Marín García Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras». G.5 3317

Resolución de 2 de enero de 2002, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a doña Estrella Ague-
ra Buendía Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Biología Animal». G.5 3317

Resolución de 4 de enero de 2002, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ciencias
de la Computación e Inteligencia Artificial», del Depar-
tamento de Tecnología de la Información y las Comu-
nicaciones, a don Antonino Santos del Riego. G.5 3317

PÁGINA

Resolución de 4 de enero de 2002, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Estética
y Teoría de las Artes», Departamento de Filosofía y
Lógica y Filosofía de la Ciencia, a don Ricardo Isidro
Piñero Moral. G.5 3317

Resolución de 4 de enero de 2002, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Ar-
queología», a doña Feliciana Sala Sellés. G.6 3318

Resolución de 4 de enero de 2002, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Ciencia
Política y de la Administración», Departamento de
Derecho Público General, a don Salvador Martí Puig.

G.6 3318

Resolución de 4 de enero de 2002, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Biología
Celular», Departamento de Biología Celular y Patolo-
gía, a don Jesús María García Briñón. G.6 3318

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hace público el nom-
bramiento de don Antonio García de Herreros Madueño
como Profesor titular de Universidad. G.6 3318

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hace público el nom-
bramiento de doña Olga Valverde Granados como Pro-
fesora titular de Universidad. G.6 3318

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Física Aplicada», a don José Joaquín Rodes Roca.

G.7 3319

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Diego Torrente Robles, del área
de conocimiento de «Sociología». G.7 3319

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don José
Antolín Centeno González Profesor titular de Escuela
Universitaria. G.7 3319

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se hace público el nom-
bramiento de don Fernando Giraldez Orgaz como Cate-
drático de Universidad. G.7 3319

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña María
del Mar Ramos Gallego Profesora titular de Escuela
Universitaria. G.7 3319

Resolución de 9 de enero de 2002, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Ángel
Sánchez Calle Profesor titular de Universidad. G.8 3320

Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Fernando Zaparain Hernández.

G.8 3320

Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Eustasio del Barrio Tellano.

G.8 3320
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Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
Emérito a don Alfonso Rodríguez Gutiérrez de Ceballos.

G.8 3320

Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Gregorio Ismael Sainz Palmero.

G.8 3320

Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Sixto Olivar Parra. G.9 3321

Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Francisca Calleja Gon-
zález. G.9 3321

Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universi-
dad de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Liborio Hernández Guerra. G.9 3321

Resolución de 10 de enero de 2002, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Begoña García Larrauri.

G.9 3321

Resolución de 14 de enero de 2002, de la Universidad
de Alcalá, por la que se procede a corregir errores
de la de 20 de diciembre de 2001, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Análisis Geográfico Regional» a don Francisco
Javier Salas Rey. G.10 3322

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 5 de
diciembre de 2001, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de dos puestos de Jefe de Unidad
en los Órganos Técnicos del Consejo, entre funcio-
narios del grupo «B» de las Administraciones Públicas.

G.11 3323

Acuerdo de 5 de diciembre de 2001, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se anun-
cia concurso de méritos para la provisión de un puesto
de trabajo en los Órganos Técnicos del Consejo, entre
funcionarios del Grupo «B» de las Administraciones
Públicas. H.1 3329

Personal laboral.—Acuerdo de 9 de enero de 2002,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran nuevos miembros de la Comisión
de Selección de las pruebas selectivas para cubrir por
concurso-oposición una plaza de Analista de la plantilla
de personal laboral del Consejo General del Poder Judi-
cial, adscrita a la Sección de Informática y con destino
en Madrid, convocado por Acuerdo del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial de 6 de junio de 2001.

H.7 3335

Carreras Judicial y Fiscal.—Acuerdo de 10 de enero
de 2002, de la Comisión de Selección de las pruebas
de acceso a las Carreras Judicial y Fiscal, por el que
se acepta la renuncia y se realiza el subsiguiente nom-
bramiento de Vocal en el Tribunal calificador número
4 de las pruebas convocadas por anterior Acuerdo de
14 de marzo de 2001 de la propia Comisión. H.7 3335

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 14 de enero de 2002, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 21 de diciembre de 2001, por la que
se anunciaba convocatoria pública para proveer pues-
tos de trabajo por el sistema de libre designación (LD
01/2002). H.7 3335

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Orden ECD/101/2002, de 3 de enero, por
la que se corrigen errores de la Orden de 3 de octubre
de 2001, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos. H.7 3335

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Auxiliares de Laboratorio de organismos
a u t ó n o m o s d e l D e p a r t a m e n t o . — O r d e n
APA/102/2002, de 4 de enero, por la que se publica
la lista de aprobados por orden de puntuación obtenida
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Auxiliares de Laboratorio de organismos autónomos
del MAPA, convocadas con fecha 8 de junio de 2001.

H.7 3335

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 10 de enero de 2002, del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado, por la
que se hacen públicas las relaciones de opositores
aprobados en dichas pruebas selectivas. H.8 3336

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Esca las de l g rupo A .—Orden
CTE/103/2002, de 9 de enero, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias. H.9 3337

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de diciembre de 2001, del Ayuntamiento de Torrevieja
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer sie-
te plazas de Conserje. H.16 3344

Resolución de 14 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Torrevieja (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de
Administración. H.16 3344

Resolución de 19 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Burriana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración. H.16 3344

Resolución de 19 de diciembre de 2001, del Ayun-
tamiento de Burriana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Administrativo.

H.16 3344



BOE núm. 22 Viernes 25 enero 2002 3221

III. Otras disposiciones

PÁGINA
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo de 4
de diciembre de 2001, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelven solicitudes
sobre reconocimiento del mérito preferente del conocimiento
del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio de
determinadas Comunidades Autónomas. II.A.1 3345

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 18 de diciembre de 2001, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica (SECIPI), por la que se aprueba la convocatoria
de ayudas para lectores en Universidades extranjeras, curso
académico 2002-2003. II.A.2 3346

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de octubre de 2001, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto
Blanquer Uberos frente a la negativa del Registrador de la
Propiedad de Alcalá de Henares número 3, don Rafael Ortega
Martínez, a inscribir una escritura de novación de préstamo
hipotecario en virtud de apelación del Registrador. II.A.7 3351

Resolución de 31 de octubre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Alicante don Francisco Javier
Tejeiro Vidal, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Portela,
a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca, en virtud
de apelación del Registrador. II.A.8 3352

Resolución 3 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Guijuelo, don José Domínguez
de Juan, contra la negativa de la Registradora de la Propiedad
de Alba de Tormes, doña Matilde Apausa Yuste, a inscribir
una escritura de donación, en virtud de apelación de la señora
Registradora. II.A.10 3354

Resolución de 5 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la entidad «Parque de María Luisa, Sociedad
Anónima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Sevilla, número 12, don Manuel Galán Ortega, a practicar
una anotación preventiva de demanda, en virtud de apelación
del recurrente. II.A.11 3355

Resolución de 8 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María del Pilar Rodríguez Fernández,
contra la negativa del Registrador de San Lorenzo de El Esco-
rial, número 2, don Emiliano Hernández García, a inscribir
una escritura de entrega de legado, en virtud de apelación
de la recurrente. II.A.12 3356

Resolución de 10 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Eugenia Bartolomé Ramos frente a la
negativa del Registrador de la Propiedad número 1, de Zamo-
ra, don Francisco Sena Fernández, a cancelar una inscripción
de hipoteca, en virtud de apelación del Registrador. II.A.14 3358

PÁGINA
Resolución 12 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Ibiza, don Alberto Rodero Gar-
cía, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Ibiza, número 1, don Hipólito Rodríguez Ayuso, a inscribir
una escritura de aceptación y adjudicación de herencia, en
virtud de apelación del señor Registrador. II.A.16 3360

Resolución 13 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Automnibus Interurbanos, Sociedad Anóni-
ma», frente a la negativa del Registrador Mercantil XV de
Madrid, don Juan Pablo Ruano Borrella, a inscribir deter-
minados acuerdos sociales de cese y nombramiento de admi-
nistradores. II.B.2 3362

Resolución 14 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid, don Juan Romero-Girón
Deleito, contra la negativa del Registrador Mercantil, número
III de Madrid, don Jorge Salazar García, a inscribir una escri-
tura de adaptación de Estatutos y reelección de administra-
dores. II.B.4 3364

Resolución de 15 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Alicante don Francisco Javier
Teijeiro Vidal, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad número 3 de la misma capital, don Fernando Trigo
Portela, a inscribir una escritura de cancelación de hipoteca,
en virtud de apelación del Registrador. II.B.5 3365

Resolución de 21 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Alicante don Francisco Javier
Teijeiro Vidal, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad número 3 de la misma capital don Fernando Trigo
Portela, a inscribir una escritura de subsanación y aclaración
de otra, en virtud de apelación del Registrador. II.B.7 3367

Resolución de 22 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María del Carmen Borderas Gaztambide,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad número
1 de Tudela don Julio Guelbenzu Valdes a inscribir un tes-
timonio de Auto de adjudicación de dos fincas en virtud de
apelación del recurrente. II.B.8 3368

Resolución 23 de noviembre de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María del Carmen Borderas Gaztambide,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad, núme-
ro 1 de Tudela, don Julio Guelbenzu Valdés, a practicar ano-
tación preventiva de embargo en virtud de apelación del
recurrente. II.B.10 3370

Resolución de 26 de noviembre de 2001, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Irún, don Pascual Gracia Rome-
ro, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de San
Sebastián número 7, don Luis Agero Hernández, a inscribir
un documento administrativo de reconocimiento de derecho
de reversión a favor de los herederos del titular de tres fincas
previamente expropiadas y su posterior transmisión, en vir-
tud de apelación del Notario recurrente. II.B.11 3371
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MINISTERIO DE DEFENSA

Laboratorios de ensayos.—Resolución de 10 de enero, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
acredita al Laboratorio de Armamento Aéreo del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) como laboratorio
de ensayos para procesos de homologación. II.B.13 3373

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la
Orden de 28 de diciembre de 2001 por la que se concede
la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas a los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildo Insu-
lar, Comunidad Autónoma y Mancomunidad que se citan («Bo-
letín Oficial del Estado» número 5, de 5 de enero). II.B.14 3374

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de enero de 2002, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 14, 15, 16 y 18
de enero de 2002, y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. II.B.14 3374

Resolución de 21 de enero de 2002, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día
20 de enero de 2002, y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. II.B.14 3374

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 21 de enero de 2002, con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de correos denominada «Árboles 2002». II.B.14 3374

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 26 de
diciembre de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada en
Subastas Velázquez, de Madrid, el día 20 de diciembre.

II.B.15 3375

Reales Academias.—Resolución de 2 enero 2002, de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la que se
anuncia convocatoria para la provisión de una plaza de Aca-
démico Numerario Profesional en la Sección de Pintura.

II.B.15 3375

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales.—Re-
solución de 8 de enero de 2002, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se convoca la «II Demostración Inter-
nacional de maquinaria para aprovechamiento de ramón y
otras operaciones agrícolas en los olivares». II.B.16 3376

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 22 de enero de 2002, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca la celebración
de la Sexta Edición del Curso Descentralizado de Desarrollo
Directivo para los Servicios Periféricos de la Administración
del Estado. II.B.16 3376

PÁGINA
Premio «Andrés Bello».—Resolución de 12 de diciembre de
2001, del Instituto Nacional de Administración Pública, por
la que se hace pública la adjudicación del I Premio «Andrés
Bello» (2001). II.C.6 3382

Premio «Fermín Abella y Blave».—Resolución de 12 de diciem-
bre de 2001, del Instituto Nacional de Administración Pública,
por la que se hace pública la adjudicación del I Premio «Fermín
Abella y Blave» (2001). II.C.6 3382

Premio «Marcelo Martínez Alcubilla».—Resolución de 12 de
diciembre de 2001, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se hace pública la adjudicación del I Premio
«Marcelo Martínez Alcubilla» (2001). II.C.6 3382

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 27 de diciembre de 2001, de la Secretaría General
de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Economía, la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León,
el Consejo Comarcal del Bierzo y la Asociación de Promotores
de Turismo de Las Médulas, para el desarrollo de un Plan
de Dinamización Turística en Las Médulas. II.C.6 3382

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 27 de diciembre de 2001, de la Secretaria General de Turis-
mo, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Economía, la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo de la Comunidad Autónoma de Cataluña,
el Ayuntamiento de El Vendrell y el Centro de Iniciativas
y Turismo de la Villa de El Vendrell, para el desarrollo de
un Plan de Excelencia Turística en El Vendrell. II.C.10 3386

Entidades de seguros.—Orden de 28 de diciembre de 2001
de revocación de la autorización administrativa para el ejer-
cicio de la actividad aseguradora en el ramo de defensa jurí-
dica a la entidad «HDI Hannover International (España), Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros» y de inscripción en
el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras del
acuerdo de revocación a la mencionada entidad. II.C.13 3389

Orden de 28 de diciembre de 2001 de autorización a la entidad
«Zaragozano Vida y Pensiones, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros» para el ejercicio de la actividad aseguradora
en el ramo de vida y de inscripción en el Registro Admi-
nistrativo de Entidades Aseguradoras de la mencionada enti-
dad. II.C.13 3389

Orden de 28 de diciembre de 2001 de autorización de la cesión
de la totalidad de la cartera de la entidad «Caja de Madrid
Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros» a la entidad
«Mapfre Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros
sobre la Vida Humana» y de revocación de la autorización
administrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora
a la entidad «Caja de Madrid Vida, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros», declarándose la extinción y cancelación
en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras a
la entidad «Caja de Madrid Vida, Sociedad Anónima de Segu-
ros y Reaseguros». II.C.13 3389

Orden de 28 de diciembre de 2001 de autorización de la cesión
parcial de la cartera de los ramos de vida y accidentes de
la entidad «Santander Central Hispano Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima» a la entidad «Santander Central Hispano
Previsión, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros».

II.C.14 3390
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de enero de 2002, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 de enero de 2002, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.C.14 3390

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades de valores.—Resolución de 11 de enero de 2002,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se da publicidad a la baja de la sociedad de valores «Benito
y Monjardín, Sociedad Anónima, Sociedad de Valores y Bolsa»
en el Registro de Sociedades de Valores de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores. II.C.14 3390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 20 de diciembre de 2001,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por DAPSA, con contraseña 02-H-854: Embalaje
combinado, código 4G, marca «DAPSA», modelo ET-19, para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía
marítima y vía aérea. II.C.15 3391

Prototipos.—Resolución de 28 de diciembre de 2001, de la
Dirección General de Consumo, Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se autoriza la prórroga de la aprobación de modelo de la
medida materializada de longitud de la marca «MEDID», mode-
lo FLL-1, otorgada a la firma «Medid Internacional, Sociedad
Anónima». II.C.15 3391
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Resolución de la Base Aérea de Morón del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 4 24 92 2 0003 00 (20020003). III.A.9 621

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2032710057. III.A.9 621

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2032710060. III.A.9 621

Resolución de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de tramitación anticipada LI-201/02 «Servicios de lim-
pieza en la Zona Marítima de Canarias». III.A.9 621

Resolución de la Unidad de Contratación del Arsenal Militar
de Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación del expe-
diente de tramitación anticipada SE-201/02 «Servicios de varios
en la Zona Marítima de Canarias». III.A.10 622

Resolución de la Unidad de Contratación de la Base Naval
de Rota por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 223/01. III.A.10 622

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de obras de protecciones y defensas
en la ladera oeste del Castillo de Monzón (Huesca). III.A.10 622

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de restauración de cubiertas en
el Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas. III.A.11 623

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de la
Gerencia del Catastro sobre adjudicación de contrato servicio
seguridad y vigilancia. III.A.11 623

Resolución de la Delegación Especial en el País Vasco de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria por la que se hace
pública la adjudicación del servicio de limpieza para la Dele-
gación de Guipúzcoa. III.A.11 623

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 28 de
diciembre de 2001, por la que se anuncia subasta para las obras
de construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Guía
de Isora (Tenerife). III.A.11 623

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 28 de
diciembre de 2001, por la que se anuncia subasta para las obras
de construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Sigüenza
(Guadalajara). III.A.12 624

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del suministro diario
de raciones alimenticias a personas ingresadas en el Centro
de Estancia de Extranjeros de Puerto del Rosario (Fuerteven-
tura). III.A.12 624

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el suministro
de raciones alimenticias a personas detenidas en Centros Poli-
ciales de las Comunidades Autónomas de Cataluña y Valencia.

III.A.12 624

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.12 624

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. III.A.13 625

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación de fecha de apertura de
un contrato de obras licitado por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso. III.A.13 625

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la corrección por error del anuncio de
un contrato de consultoría y asistencia licitado por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.A.13 625

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 14 de enero de 2002, por la que se anuncia la licitación
de contratos de suministros, por el procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. III.A.13 625

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 1 de agosto de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.14 626

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 12 de junio de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de suministro, por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

III.A.14 626

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 1 de agosto de 2001, por la que se anuncia la apertura
de proposiciones económicas de contratos de asistencia, por
el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.A.14 626

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 4 de septiembre 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. III.A.14 626

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de 4 de septiembre de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de ser-
vicios, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.A.14 626

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander sobre amplia-
ción del anuncio publicado el 24 de noviembre de 2001 en
relación con el concurso para la explotación de una terminal
para graneles sólidos minerales en el puerto. III.A.14 626

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para el servicio de vigilancia
de varios archivos estatales (concurso 48/02). III.A.15 627

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de Organización Técnica y Logística del I Congreso
Nacional de Bibliotecas Públicas (049/02). III.A.15 627

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la adquisición de filtros
para climatizadores en el Museo Centro de Arte Reina Sofía
(concurso: 47/02). III.A.15 627

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se hace público
el resultado del expediente número 3/00, iniciado para la prórro-
ga del contrato para el servicio de limpieza del edificio sede
de las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social, de la Tesorería General de la Seguridad Social
y Administraciones de ella dependientes de A Coruña, para
el año 2002. III.A.16 628

Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se acuerda la adjudicación de mobiliario general
y de decoración para la residencia de Madrid-Peñuelas.

III.A.16 628
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Resolución del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
por la que se acuerda la adjudicación del servicio de limpieza
del CETI de Melilla. III.A.16 628

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM),
por la que se anuncia la adjudicación del lote 1 del contrato
de servicio por lotes para la realización del diseño, instalación,
montaje, desmontaje y mantenimiento del pabellón del FROM
en distintas ferias del año 2002. III.A.16 628

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público abierto, de asistencia técnica para la obtención de infor-
mación y resultados contables de 891 explotaciones agrarias
incorporadas a la Red Contable Agraria Nacional, año 2002.

III.B.1 629

Resolución de la Junta de Contratación del MAPA por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso con-
vocado para la prestación de los servicios y reparaciones de
recintos para la realización de demostraciones y concursos inter-
nacionales de maquinaria agrícola y forestal durante los años
2002 y 2003. III.B.1 629

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 18/01. III.B.1 629

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del PNSP
número HUPA 55/01. III.B.1 629

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de servicios. III.B.1 629

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se convocan concursos de suministros.

III.B.2 630

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cáceres
por la que se adjudica el concurso abierto 7/2001 GPC. III.B.2 630

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
de suministros que se cita. III.B.2 630

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Ortega», de Valla-
dolid, por el que se adjudica el concurso número 28/02. III.B.2 630

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto de sumi-
nistros número S.C. 20/01. III.B.2 630

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto de sumi-
nistros número S.C. 17/01. III.B.2 631

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
adjudica la adquisición de combustible, gasóleo C. III.B.3 631

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de transporte exterior.

III.B.3 631

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de transporte exterior.

III.B.3 631

PÁGINA

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
adjudica suministro de gases comprimidos de nitrógeno líquido
y mantenimiento de instalaciones. III.B.3 631

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
adjudica la gestión de residuos peligrosos. III.B.3 631

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Consumo por la que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto, tramitación urgente, para la organización de
los actos previstos para la celebración del día europeo del con-
sumidor. III.B.4 632

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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 y vigilancia de las obras
del proyecto de construcción de una balsa reguladora de la
Acequia Mayor del riego de Piñana, en términos municipales
de Lérida y Torrefarrera (Lérida). Clave: 09.258.024/0611.

III.B.4 632

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 y vigilancia de presas
de titularidad no estatal de la cuenca del Ebro. Clave:
09.963.029/0611. III.B.4 632

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 y vigilancia de las obras
de colectores y estaciones depuradoras de aguas residuales de
los municipios de La Palma del Condado, Bonares, Villalba
del Alcor, Villarrasa, Niebla y Lucena del Puerto (Huelva). Clave:
04.321.291/0611. III.B.5 633

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
las obras del proyecto 05/01 de acondicionamiento del tramo
del Canal Genil-Cabra, comprendido entre los puntos kilomé-
tricos 3,000 y 3,400, en término municipal de Puente Genil
(Córdoba). Clave: 05.275.035/2111. III.B.6 634

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 seguimiento, vigilancia y control
ambiental de las obras de canalización del río Llobregat desde
el puente de Mercabarna hasta el mar, con inclusión de medidas
correctoras de impacto ambiental, actualización según la D.I.A.,
con addenda de octubre de 1999 en término municipal de Prat
de Llobregat (Barcelona). Clave: 10.410.294/0511. III.B.6 634

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 elaboración del catálogo nacional
de inundaciones históricas de la cuenca del Guadalquivir. Clave
05.803.299/0411. III.B.7 635

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
las obras del proyecto de medición y control de caudales en
el río Segura en términos municipales de Calasparra, Murcia,
Orihuela y otros (Murcia y Alicante). Clave 07.799.011/2111.

III.B.7 635

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
las obras del proyecto 06/98 de presa de regulación del río
Jiloca en término municipal de Calamocha (Teruel). Clave
09.130.133/2111. III.B.8 636
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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 redacción de las normas de explo-
tación y planes de emergencia de las presas de Alarcón y Con-
treras en términos municipales de Alarcón, Villargordo del
Cabriel y Minglanilla (Cuenca y Valencia). Clave:
08.803.196/0411. III.B.8 636

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público para la contratación de gestión del
servicio Eurostat Data Shop Madrid del INE. III.B.9 637

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.9 637

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 comunica adjudicación del contrato de trabajos de
servicio de conservación manejo, mantenimiento de zonas ajar-
dinadas, arboladas e instalaciones, anejos de las fincas del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA). III.B.10 638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, de 27 de diciembre
de 2001, por la que se anuncia concurso público para arren-
damiento de equipamiento microinformático para el Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, mediante procedimiento
abierto (expediente número 37/2001). III.B.10 638

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago de Compostela, de 27 de diciembre
de 2001, por la que se anuncia concurso público para con-
tratación del suministro sucesivo de válvulas para el Complejo
Hospitalario Universitario de Santiago, mediante procedimiento
abierto (expediente número 97/2001). III.B.10 638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia la adjudicación del
contrato para consultoría e implantación de la solución de moni-
torización para la gestión de sistemas del Principado de Asturias.

III.B.11 639

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia la adjudicación del
contrato para suministro y actualización de licencias de «Mi-
crosoft» para la Administracion del Principado de Asturias.

III.B.11 639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por
la que se convoca subasta abierta en tramitación anticipada
para la contratación de suministro de gasóleo C en diversos
centros dependientes de la Consejería de Salud y Servicios Socia-
les. Expedientes número 06-3-1.1-0012/2002. III.B.11 639

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia el suministro de vacunas para la campaña de vacu-
naciones de la Región de Murcia, para el año 2002. III.B.12 640

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 10 de enero
de 2002, por la que se hace público el resultado del concurso
para la adjudicación del contrato de equipamiento de vestuario
para el personal laboral de la Consejería de Educación y Cultura.

III.B.12 640

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 10 de enero
de 2002, por la que se hace público el resultado del concurso
para la adjudicación del contrato de suministro de gasóleo «C»
para calefacción y agua caliente en los centros dependientes
de la Consejería y centros educativos de Castilla-La Mancha.

III.B.12 640

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobier-
no de Canarias, de 14 de diciembre de 2001, por la que se
hace pública la licitación para la contratación de un suministro
de productos alimenticios. III.B.13 641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución del Servicio Territorial de la Consejería de Bienestar
Social de Badajoz por la que se hace pública la adjudicación
del suministro de gasóleo C de calefacción en diversos centros
dependientes de la Consejería de Bienestar Social en la provincia
de Badajoz. III.B.13 641

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun-
cia concurso en procedimiento abierto para la adjudicación
mediante concesión administrativa del suministro, instalación
y mantenimiento en la vía pública de marquesinas para las
paradas de autobús en el término municipal de Guadalajara
y barrios anexionados. III.B.13 641

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación del servicio que se cita.

III.B.14 642

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el concurso público abierto relativo a la contratación del sumi-
nistro para la adquisición de diverso mobiliario con destino
a la Jefatura de Policía Municipal (Policías de Barrio). III.B.14 642

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
anunciando la adjudicación del contrato de mobiliario para ofi-
cinas municipales del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes. III.B.14 642

Resolución de la Concejalía de la Rama de Urbanismo, Vivienda
e Infraestructuras, de 10 de diciembre de 2001, por la que
se anuncia concurso público, mediante procedimiento abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la realización de
trabajos de coordinación en materia de seguridad y salud de
las obras correspondientes a la Dirección de Servicios para el
Desarrollo Urbano de la GMU. III.B.14 642

Corrección de errores de la Resolución del Ayuntamiento de
Zaragoza por la que se rectifica el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial de Aragón» número 150, de fecha 21 de diciem-
bre de 2001, relativo al concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del proyecto de «Centro Deportivo Municipal
Alumalsa». III.B.15 643

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se convoca subasta para la adjudicación de los servicios de
mantenimiento de centros de transformación, grupos electró-
genos, ups y estabilizadores. III.B.15 643

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

III.B.15 643

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

III.B.15 643

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

III.B.16 644
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Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios.

III.B.16 644

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

III.B.16 644

Resolución de la Universidad «Jaume I» sobre asistencia para
la redacción de los proyectos técnicos y posterior dirección
de las obras del edificio para paraninfo en la parcela número 9
del campus de Riu Sec de la Universidad. III.C.1 645

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del suministro de equipamiento de
la biblioteca en el edificio científico tecnológico del campus
de Mieres. III.C.1 645

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del suministro de equipamiento infor-
mático para el Edificio Científico Tecnológico del Campus de
Mieres. III.C.1 645

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del suministro de equipamiento de
la sala de estudios en el Edificio Científico Tecnológico del
Campus de Mieres. III.C.2 646

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información pública proyecto 03.100-177/2111, carretera de
conexión entre ambas márgenes del embalse de Buendía (Cuenca
y Guadalajara) (IP1/86). III.C.3 647

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de pliegos de cargos de expedientes sancionadores.

III.C.3 647

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de resoluciones de expedientes sancionadores.

III.C.3 647

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
notificación de trámites de audiencias de expedientes san-
cionadores. III.C.3 647

Anuncio de la Mancomunidad Canales del Taibilla sobre expro-
piaciones. III.C.3 647

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la modificación de la línea eléctrica aérea de
transporte de energía a 400 kV «Tordesillas-Galapagar-Moraleja
de Enmedio», en el tramo «Tordesillas-Galapagar», en las pro-
vincias de Valladolid, Ávila, Segovia y Madrid. III.C.3 647

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada, de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se somete
a información pública la solicitud de declaración, en concreto,
de utilidad pública de la línea aérea de 132 KV para evacuación
de energía de los parques eólicos «Cueva Dorada» y «Los Sillo-
nes» (expt. 7880/AT). III.C.4 648

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de la
Consejería d’Innovació i Competitivitat sobre información públi-
ca para autorización administrativa a instalación eléctrica S. T.
El Grao. III.C.5 649

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de la
Consejería d’Innovació i Competitivitat sobre información públi-
ca para autorización administrativa a instalación eléctrica ST
El Oliveral. III.C.5 649

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo sobre
monda de restos. III.C.5 649

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título. III.C.5 649

Resolución de la Facultad de la Educación de la Universidad
de León sobre extravío de título. III.C.5 649

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. III.C.6 650

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. III.C.6 650

Resolución de la Universidad de Valencia por extravío de título
de Licenciado. III.C.6 650

Resolución de la Universidad de Valladolid, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título oficial. III.C.6 650

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. III.C.6 650

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. III.C.6 650

Anuncio de la Escuela Universitaria de Enfermería de la «Fun-
dación Jiménez Díaz» de la Universidad Autónoma de Madrid
sobre extravío de título. III.C.6 650

C. Anuncios particulares
(Páginas 651 y 652) III.C.7 y III.C.8


