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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Comercio intracomunitario. Estadísticas.—Resolu-
ción de 25 de abril de 2001, del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, en la que se recoge la
normativa aplicable a las estadísticas de los intercam-
bios de bienes entre los Estados miembros de la Unión
Europea para el ejercicio 2001. A.6 15842

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Riesgos laborales.—Real Decreto 374/2001, de 6 de
abril, sobre la protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes químicos durante el trabajo. D.9 15893



15838 Martes 1 mayo 2001 BOE núm. 104

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 9 de abril de 2001 por la que
se corrigen errores de la de 3 de marzo de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación de puestos de
trabajo (11/00) provistos por el procedimiento de libre
designación. D.16 15900

Nombramientos.—Resolución de 24 de abril de 2001,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Francisco
Muñoz de Morales Anciola como Subdirector general
de Organización y Coordinación en el Departamento
de Organización, Planificación y Relaciones Institucio-
nales. D.16 15900

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de abril de 2001,
de la Universidad de Oviedo, por que se rectifica error
cometido en la publicación de 20 de marzo de 2001,
que nombraba Profesores titulares de Universidad.

D.16 15900

Resolución de 6 de abril de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Juan Carreño
García Profesor titular de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Estomatología». D.16 15900

Resolución de 26 de abril de 2001, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Diego
Poole Derqui Profesor titular de Universidad. D.16 15900

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 25 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. E.1 15901

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria publica para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. E.4 15904

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 17 de abril de 2001 por la que se corrigen
errores de la de 9 de abril de 2001, por la que se
anuncia convocatoria pública (7/01) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

E.6 15906

Orden de 24 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública (1/01) para provisión, por el sis-
tema de libre designación, del puesto de Director de
Producción de Loterías y Apuestas del Estado. E.6 15906

Orden de 27 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública (8/01) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. E.8 15908

PÁGINA

Resolución de 30 de marzo de 2001, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 23 de febrero de 2001, por
la que se anunciaba convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 04/2001). E.10 15910

Resolución de 26 de abril de 2001, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación (LD 08/2001).

E.10 15910

Resolución de 27 de abril de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo en las Consejerías de Finanzas
en el Exterior, por el sistema de libre designación.

E.14 15914

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 6 de abril de 2001 por la que se anuncia, por
el sistema de libre designación, convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. E.16 15916

Orden de 20 de abril de 2001 por la que se anuncia,
por el sistema de libre designación, convocatoria públi-
ca para la provisión de un puesto de trabajo vacante
en los Servicios Centrales de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. F.2 15918

Resolución de 9 de abril de 2001, de la Delegación
del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, por
la que se anuncia convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

F.4 15920

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 19 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
en el Departamento, por el sistema de libre designa-
ción. F.6 15922

Orden de 23 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo
en el Departamento, por el sistema de libre designa-
ción. F.8 15924

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 5 de abril de 2001 por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de varios puestos de trabajo en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. F.10 15926

Resolución de 2 de abril de 2001, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo
en la mencionada Secretaría de Estado. F.14 15930

Personal funcionario y laboral.—Orden de 17 de abril
de 2001 por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión, por el sistema de libre designación,
de un puesto de trabajo en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. F.12 15928
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de abril de 2001 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. F.16 15932

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de abril de 2001 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

G.2 15934

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento. G.4 15936

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública (06/01) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. G.6 15938

Resolución de 18 de abril de 2001, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. G.8 15940

Resolución de 18 de abril de 2001, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. G.10 15942

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puestos de trabajo en el Departamento. G.12 15944

Orden de 23 de abril de 2001 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puestos de trabajo vacantes en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. G.12 15944

Resolución de 20 de abril de 2001, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir, por
libre designación, puestos de trabajo. G.14 15946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden de 11 de abril de 2001, de la Consejería
de Presidencia, por la que se convoca la provisión,
por el sistema de libre designación, del puesto de tra-
bajo de Director de la Oficina de Calidad Alimentaria
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca,
reservado a funcionarios de carrera. G.14 15946

III. Otras disposiciones

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 21 de abril de 2001, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 3 de mayo de 2001. H.1 15949

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 29 de marzo
de 2001, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura, y el Urbanismo por la que se acuerda la inscripción
del «Laboratorio Lurgintza Ingeniería Geológica, Sociedad
Limitada», sito en Bilbao, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.2 15950

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del «La-
boratorio Balear para la Construcción, Sociedad Limitada»,
sito en Palma de Mallorca, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificacion. H.2 15950

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Investigación y
Desarrollo de Calidad, S. A. L.», sito en Roales del Pan, (Za-
mora), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. H.2 15950

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del «La-
boratorio Intercontrol Levante, Sociedad Anónima», sito en
Teruel, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. H.3 15951

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del «La-
boratorio Ensayos Técnicos, Sociedad Anónima» (ENTECSA),
sito en Zaragoza, en el Registro General de Laboratorios de
Ensayos acreditados para el control de calidad de la edifi-
cación. H.3 15951

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio I + D de «Cemento Portland, Sociedad Anónima», sito
en Olazagutia (Navarra), el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el control de calidad de la edi-
ficación. H.3 15951

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del «La-
boratorio Sociedad Andaluza de Ingeniería y Supervisión,
Sociedad Anónima» (SAIS), sito en Huelva en el Registro Gene-
ral de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación. H.3 15951
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PÁGINA
Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del «La-
boratorio Control 7, Sociedad Anónima», sito en Zaragoza,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. H.4 15952

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Ensayos de Materiales de Construcción, Sociedad Anónima»
(ENMACOSA), sito en Sangenjo (Pontevedra), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. H.4 15952

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Soluciones Químicas Eslo, Sociedad Anónima», sito en San
Jaime de Llierca (Girona), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.4 15952

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Laeco, Sociedad Limitada», sito en Benicarló (Castellón), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. H.4 15952

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Intelcontrol 5,
Sociedad Limitada», sito en Pedro Abad (Córdoba), en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. H.4 15952

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Proctor, Sociedad
Limitada», sito en Córdoba, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.5 15953

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Centro de Análisis
y Diseño de Estructuras, Sociedad Anónima» (CADESA), sito
en Oviedo, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
acreditados para el Control de Calidad de la Edificación. H.5 15953

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Control Q, de CQ
Consulting Qualitat, Sociedad Limitada», sito en Vilanova i
La Geltrú (Barcelona), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. H.5 15953

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Euroconsult-Atisae,
Sociedad Anónima», sito en Sevilla, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. H.5 15953

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Terracontrol, Socie-
dad Limitada», sito en Zaragoza, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de la
Calidad de la Edificación. H.5 15953

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Laeco, Sociedad
Limitada», sito en Benicarló (Castellón), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. H.6 15954

PÁGINA
Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del «Laboratorio
Control Q de CQ Consulting Qualitat, Sociedad Limitada», sito
en San Pere de Ribes (Barcelona), en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. H.6 15954

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Proyex Valencia,
Sociedad Anónima», sito en Aldaia (Valencia), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. H.6 15954

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura, y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del «Laboratorio Taller Acar, Socie-
dad Limitada», sito en Requena (Valencia), en el Registro Gene-
ral de Laboratorios de Ensayos acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación. H.6 15954

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 15 de marzo de 2001, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de corrección de
errores de la Resolución de 20 de febrero de 2001, por la
que se convocan determinadas ayudas correspondientes al
año 2001. H.6 15954

Fundaciones.—Orden de 9 de abril de 2001 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación para el Desarrollo e Investigación de Tumores», de
Granada. H.7 15955

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 5 de
abril de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 4
de abril. H.8 15956

Premios nacionales.—Resolución de 5 abril 2001, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, de desarro-
llo de la Orden de 15 de febrero de 2001, por la que se convocan
los Premios Nacionales en determinadas actividades cultu-
rales, correspondientes al año 2001. H.8 15956

Reales Academias.—Resolución de 30 de marzo de 2001, de
la Real Academia de la Historia, por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión de una vacante de Académico
de Número. H.8 15956

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de abril
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi-
sión salarial del Convenio Colectivo de «Aldeasa, Sociedad
Anónima». H.9 15957

Resolución de 6 de abril de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de trabajo del Grupo de Marroquinería, Cueros, Repujados
y Similares de Madrid y zona centro. H.9 15957

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 26 abril de 2001 por la que se
establecen vedas temporales para la pesca de la modalidad
de arrastre de fondo en determinadas zonas del litoral de
Cataluña. H.10 15958

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 4 de abril de 2001, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se empla-
za a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 7/2001. H.10 15958
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de abril de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 de abril de 2001, 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. H.11 15959

Comunicación de 30 de abril de 2001, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

H.11 15959

PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades gestoras de carteras.—Resolución de 6 de abril
de 2001, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la baja de la Sociedad Gestora
de Carteras «Inver-Money, Sociedad Gestora de Carteras,
Sociedad Anónima», en el Registro de Sociedades Gestoras
de Carteras correspondiente de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. H.11 15959

Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 6 de abril
de 2001, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la inscripción de la Agencia
de Valores «Altura Markets, Agencia de Valores, Sociedad Anó-
nima», en el Registro de Agencias de Valores correspondiente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. H.11 15959
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO5061

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 5064

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 100/80/1/00131. II.A.8 5068

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia subasta para la adquisición
de material para la obra «Boyero II» (fase 2). Expediente
2032710002. II.A.8 5068
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Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
100/81/1/00132. II.A.8 5068

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso para
prestar el servicio de socorristas en las piscinas de las insta-
laciones deportivas de la Jurisdicción Central de la Armada
y en el Club Naval de Suboficiales de Madrid. II.A.8 5068

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 24 de abril de 2001, por la que se anuncia la prórroga
del plazo de presentación de ofertas y apertura de proposiciones
económicas correspondiente al contrato de suministro y man-
tenimiento de seis (6) vehículos autopropulsados diesel para
mantenimiento de instalaciones (catenaria) de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo
Madrid-Lleida (STR 003/01). II.A.9 5069

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Transportes por Carretera por la que se anuncia la con-
tratación de la consultoría y asistencia «Verificación de los lis-
tados de asociaciones de transportistas con relación a su repre-
sentatividad en el Comité Nacional de Transporte por Carretera».

II.A.9 5069

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección General
de Transportes por Carretera por la que se anuncia la con-
tratación del servicio «Servicios técnicos para la celebración
de las pruebas de capacitación profesional del País Vasco 2001».

II.A.9 5069

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro
de Arte «Reina Sofía» por la que se anuncia concurso urgente
para el servicio de transporte de recogida de la exposición Mini-
malismos. (Concurso 132/01). II.A.10 5070

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se convoca concurso urgente para la contratación
del servicio de montaje y desmontaje de la exposición «Spe-
cimens & Marvels. Fox Talbot» (130/01). II.A.10 5070

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación urgente
del transporte de recogida de la exposición «Alberto Sánchez»
(131/01). II.A.10 5070

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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 P.N.S.P.
número HUPA 5/01 (C.D.T. 3/98). II.A.11 5071

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 P.N.S.P.
número HUPA 11/01. II.A.11 5071

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 P.N.S.P.
número HUPA 13/01. II.A.11 5071

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 C.A.
número HUPA 47/00. II.A.11 5071

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso público de sumi-
nistros. II.A.11 5071

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se convoca concursos de suministros. II.A.12 5072

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del Insalud de Madrid por la que se ordena la publicación
de la licitación mediante concurso abierto para la contratación
del servicio de seguridad. II.A.12 5072

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 de
Baleares por la que se anuncia el C.A. 14/01, «Reforma del
local para el 061, sito en el Coll den Rebassa, Palma de
Mallorca». II.A.12 5072

Resolución del Hospital del Bierzo sobre adjudicación del con-
curso abierto 2/01-SER-LAV: «Prestación del servicio de lavan-
dería en el Hospital del Bierzo». II.A.13 5073

Resolución de la Subdirección General Económica y de Perso-
nal del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 9/2001. Obras de construcción
del centro de salud, almacén y gerencia de área «Barrio del
Pilar IV», de Madrid. II.A.13 5073

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 8/2001. Obras de construcción del centro
de salud «La Rivota», en Alcorcón (Madrid). II.A.13 5073

Resolución de la Subdirección General Económica y de Perso-
nal del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 10/2001. Obras de construcción
del centro de salud «El Restón», de Valdemoro (Madrid).

II.A.14 5074

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de la subasta de obras del proyecto
de protección del enclave natural del río Gafo en la zona de
la Premaña. Las Caldas, término municipal de Oviedo (Asturias).

II.A.14 5074

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso de servicio de apoyo al programa de formación ambiental
MIMAM-F.S.E. II.A.14 5074

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.A.15 5075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se hace
pública la adjudicación del expediente para la contratación del
servicio de vigilancia y seguridad del hospital de Cruces.

II.A.15 5075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 24 de abril de 2001 por la que se anuncia la
licitación del concurso, por procedimiento abierto, de las asis-
tencias técnicas que se citan (clave OH.915.507/AT y tres más).

II.A.15 5075

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación del servicio de mantenimiento de las instalaciones
electromecánicas existentes en los 15 planes hidráulicos.

II.A.16 5076

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de suministro de vehículos. II.A.16 5076

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 11 de abril de 2001, de la Secretaría General
de la Consejería de Fomento por la que se anuncia la contra-
tación de los siguientes expedientes: 1.4-BU-3 y 2.1-LE-40/ATC.

II.A.16 5076
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. II.B.1 5077

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso del servicio de apoyo a la conservación y mante-
nimiento de determinadas zonas verdes de Parla. II.B.1 5077

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza de centros escolares y
otras dependencias municipales. II.B.1 5077

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de construcción de un centro de
artes escénicas. II.B.2 5078

Resolución del Ayuntamiento de Sollana por la que se anuncia
convocatoria de licitación para adjudicación, por la modalidad
de subasta, de las obras de urbanización de la Unidad de Ejecución
NORD 1. II.B.2 5078

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expediente 13/01.

II.B.2 5078

Corrección de errores a la Resolución de 23 de marzo de 2001,
por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del
servicio de limpieza y desinfección en los centros y dependencias
de la Universidad de Cádiz (expte.: S/4/01). II.B.2 5078
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B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica. II.B.3 5079

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
sobre notificación de actos administrativos. II.B.3 5079

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre levan-
tamiento de actas previas a la ocupación. Expediente de expro-
piación forzosa. Obra: Abastecimiento de agua a Lleida y núcleos
urbanos de la zona regable del canal de Pinyana-1.a fase. Expe-
diente número 1. Tm. Alpicat (Lleida). Beneficiario: «Aguas de
la Cuenca del Ebro, Sociedad Anónima». II.B.3 5079

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Resolución número 36 BIS/01, del Ayuntamiento
de Bembibre (León), por la que se convoca al levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos com-
prendidos en el expediente de expropiación por razón de las obras
comprendidas en el proyecto de «Urbanización y pavimentación
de la calle Viloria-Villaverde-2.a fase». II.B.3 5079

C. Anuncios particulares
(Página 5080) II.B.4


