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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial. Reglamento.—Acuerdo reglamenta-
rio 2/2001, de 7 de marzo, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se derogan los
artículos 4 a 30, ambos inclusive, del Reglamento
1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial. A.8 9064

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Resolución de 28 de
febrero de 2001, de la Secretaría General Técnica,
sobre la ratificación por Andorra del Convenio Europeo
de Extradición, París, 13 de diciembre de 1957 (pu-
blicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 8 de junio
de 1982). A.8 9064
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Corrección de errores del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.

A.9 9065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Ordenación del territorio.—Ley 1/2001, de 8 de
febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24
de noviembre, de Ordenación del Territorio. A.10 9066

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 6 de marzo de 2001,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 2000/2001, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia y
Principado de Asturias. A.12 9068

Acuerdo de 7 de marzo de 2001, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombran Jue-
ces sustitutos para el año judicial 2000/2001, en el
ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía y Canarias. A.12 9068

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 6 de marzo de 2001 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don Pedro
Bernal Gutiérrez como Segundo Jefe del Mando Aéreo
del Estrecho, Jefe del Sector Aéreo de Sevilla y Jefe
del Estado Mayor del Mando Aéreo del Estrecho.

A.12 9068

Orden de 6 de marzo de 2001 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército del Aire don Jesús Isabelino
de Mingo Melguizo como Subdirector de Ingeniería de
la Dirección de Mantenimiento del Mando del Apoyo
Logístico del Ejército del Aire. A.13 9069

Orden de 6 de marzo de 2001 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Andrés Navas Ráez
como Jefe de la Base Aérea de Torrejón y de la Agru-
pación de dicha Base. A.13 9069

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 15 de febrero de 2001, de
la Dirección General del Insalud, por la que se disponen
los ceses y se comunican los plazos de toma de pose-
sión a los facultativos especialistas de área adjudica-
tarios de plaza en el concurso de traslados convocado
por Resolución de 25 de junio de 1998. A.13 9069

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Destinos.—Resolución de 27 de febrero de 2001, de
la Dirección General de Justicia, de la Consejería de
Justicia y Administraciones Públicas, por la que se
resuelve el concurso de méritos previsto en la dispo-
sición transitoria segunda del Decreto 126/1998, de
1 de septiembre, del Gobierno Valenciano, convocado
por Resolución de 4 de octubre de 2000, para cubrir
los puestos de trabajo de la relación inicial del Instituto
de Medicina Legal de Valencia entre los funcionarios
pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses inte-
grados en el citado Instituto. A.13 9069

Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Justicia, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se resuelve el con-
curso de méritos previsto en la disposición transitoria
segunda del Decreto 125/1998, de 1 de septiembre,
del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución
de 4 de octubre de 2000, para cubrir los puestos de
trabajo de la relación inicial del Instituto de Medicina
Legal de Castellón entre los funcionarios pertenecien-
tes al Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el
citado Instituto. A.14 9070

Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Justicia de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se resuelve el con-
curso de méritos previsto en la disposición transitoria
segunda del Decreto 124/1998, de 1 de septiembre,
del Gobierno Valenciano, convocado por Resolución
de 4 de octubre de 2000, para cubrir los puestos de
trabajo de la relación inicial del Instituto de Medicina
Legal de Alicante entre los funcionarios pertenecientes
al Cuerpo de Médicos Forenses integrados en el citado
Instituto. A.15 9071

Resolución de 28 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Justicia de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se adjudican destinos
a los Médicos Forenses integrados en el Instituto de
Medicina Legal de Valencia, que no han obtenido des-
tino en virtud del concurso de méritos, convocado por
Resolución de 4 de octubre de 2000. A.16 9072

Resolución de 28 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Justicia, de la Consejería de Justicia y Admi-
nistraciones Públicas, por la que se adjudican destinos
a los médicos forenses integrados en el Instituto de
Medicina Legal de Alicante, que no han obtenido des-
tino en virtud del concurso de méritos convocado por
Resolución de 4 de octubre de 2000. B.1 9073

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 20 de febrero de 2001 por
la que se deroga la Orden de 18 de diciembre de 1996,
modificada por la de 24 de julio de 2000, que regula
el acceso al Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-
nistración de Justicia de los aspirantes a ingreso de
la Carrera Fiscal. B.2 9074

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la
Armada y del Ejército del Aire. Escala Técnica de
Oficiales.—Resolución de 2 de marzo de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en los centros docentes militares
de formación, Escala Técnica de Oficiales, del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército de Tierra, de la Armada y
del Ejército del Aire. B.2 9074
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Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Escala Supe-
rior de Oficiales.—Resolución de 2 de marzo de 2001,
de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación, para el acceso a la Escala Superior
de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejér-
citos. B.10 9082

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas.—Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas.

C.1 9089

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 20 de febrero de
2001, de la Subsecretaría, por la que se convoca con-
curso-oposición de promoción interna para la provisión
de plazas vacantes de personal laboral fijo en el Ins-
tituto de la Juventud y en el Instituto de la Mujer. C.1 9089

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 28 de
febrero de 2001, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se declara aprobada la lista
de aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas
selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría, cate-
goría de entrada, de la Escala de Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional
y se determina el lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio. C.2 9090

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 9 de marzo
de 2001 por la que se publica la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Titulados Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Ciencia y Tecnología (especialidad Propiedad Indus-
trial) convocadas por Orden de 20 de noviembre de
2000. C.4 9092

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 27 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se corrigen errores
de la de 15 de febrero de 2001, por la que se convocaba
a concurso de traslado plazas para Juzgados de Paz
de más de 7.000 habitantes, entre Secretarios de Paz
a extinguir de más de 7.000 habitantes, Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia. C.5 9093

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de noviembre de 2000, del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. C.5 9093

Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comu-
nidad Autónoma de Murcia, por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 2000. C.6 9094

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alovera (Guadalajara), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 2000. C.6 9094

Resolución de 29 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Monachil (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. C.6 9094

Resolución de 29 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villamayor de Armuña (Salamanca), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 2000.

C.6 9094

Resolución de 17 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.6 9094

Resolución de 18 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Sils (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. C.7 9095

Resolución de 19 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Huétor-Vega (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.7 9095

Resolución de 24 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 2000. C.8 9096

Resolución de 25 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.8 9096

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), por la que se amplía la oferta de
empleo público de 2000. C.8 9096

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Mancor de la Vall (Illes Balears), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. C.8 9096

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.8 9096

Resolución de 30 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Coristanco (A Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.9 9097

Resolución de 30 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. C.9 9097

Resolución de 31 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Boecillo (Valladolid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.9 9097

Resolución de 31 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), de corrección de errores en la
de 28 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. C.9 9097
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Resolución de 31 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Pere de Ribes (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. C.9 9097

Resolución de 1 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Pedreguer (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.10 9098

Resolución de 2 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.10 9098

Resolución de 2 de febrero de 2001, del Patronato
Municipal de la Vivienda de Palma de Mallorca (Illes
Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. C.10 9098

Resolución de 5 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.10 9098

Resolución de 5 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Sabiñánigo (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.11 9099

Resolución de 5 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Climent de Llobregat (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.11 9099

Resolución de 5 de febrero de 2001, del Consell
Comarcal del Pla de l’Estany (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. C.11 9099

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Alcalá del Valle (Cádiz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 2000. C.11 9099

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Bárcena de Cícero (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.11 9099

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Benicarló (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.12 9100

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. C.12 9100

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
Ceclavín (Cáceres), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. C.12 9100

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 2000.

C.12 9100

Resolución de 7 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Azuaga (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.13 9101

Resolución de 7 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Frigiliana (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.13 9101

Resolución de 7 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Loja (Granada), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. C.13 9101

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Manco-
munidad de la Ribera Alta (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.13 9101

Resolución de 8 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Alfajarín (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.13 9101

Resolución de 8 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Ávila, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. C.14 9102

PÁGINA

Resolución de 9 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Agüimes (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.14 9102

Resolución de 9 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Alcora (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.15 9103

Resolución de 9 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. C.15 9103

Resolución de 9 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.15 9103

Resolución de 9 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Teguise (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. C.16 9104

Resolución de 12 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Santa Brígida (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.16 9104

Resolución de 13 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.16 9104

Resolución de 13 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

C.16 9104

Resolución de 15 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Ezcaray (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.1 9105

Resolución de 16 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Elburgo (Álava), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.1 9105

Resolución de 28 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administración.

D.1 9105

Corrección de errores de la Resolución de 11 de diciem-
bre de 2000, del Ayuntamiento de Alháquime (Cádiz),
por la que se anuncia la oferta de empleo público de
2000. D.1 9105

Corrección de errores de la Resolución de 21 de diciem-
bre de 2000, del Ayuntamiento de Xeraco (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 2000. D.1 9105

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 19 de febrero de 2001,
de la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señalan lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.1 9105

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 15 de febrero de 2001, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas específica para el Pro-
grama Iberoamericano de Formación en colaboración con el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para el año
2001. D.2 9106
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 14 de diciem-
bre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba a la entidad «Aroleasing,
E.F.C., Sociedad Anónima», el modelo del contrato de arren-
damiento financiero, letras de identificación «L-Z». D.4 9108

Títulos nobiliarios.—Orden de 19 de febrero de 2001 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de La
Guardia, a favor de don Jaime María Mariátegui Valdés. D.5 9109

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Maenza, a favor de don Manuel
Balmaseda Arias-Dávila-Manzanos. D.5 9109

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Barón de Esquelbeck, a favor de don
Jesús de Gortázar Echeverría. D.5 9109

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de las Franquesas, a favor de
don Pedro Alier Gasull. D.5 9109

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Berantevilla, a favor de don
Joaquín Fernández de Córdova y Hohenlohe. D.5 9109

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de la Candia, a favor de don
Tomás Cologan Machado. D.5 9109

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de la Vega, a favor de don Jesús
Díez-Madroñero Cabeza de Vaca. D.5 9109

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se deja sin efecto
el Real Decreto de 17 de enero de 1991, por el que se rehabilitó
el título de Conde de Calleja, a favor de don José Luis Peralta
y Álvarez de Cienfuegos. D.6 9110

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Nájera, a favor de don Eduardo
Fioravanti y Fernández de Liencres. D.6 9110

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués del Donado, a favor de don Anto-
nio Fioravanti y Fernández de Liencres. D.6 9110

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Torre Hermosa, a favor de
don Fabián Cologan Machado. D.6 9110

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Mirabel, a favor de doña Ale-
jandra Falcó y Girod. D.6 9110

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Yanduri, a favor de doña
María del Carmen de Tornos y de Eizaguirre. D.6 9110

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de los Ríos, a favor de don Juan
Nepomuceno de Sangrán y Medina. D.6 9110

PÁGINA
Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de San Fernando de la Unión,
a favor de don Fernando Primo de Rivera y Urquijo. D.7 9111

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Montefuerte, a favor de doña
María de las Mercedes Márquez y Garralda. D.7 9111

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Fiel Pérez Calixto, a favor
de don Juan Lacave Patero. D.7 9111

MINISTERIO DE HACIENDA

Contratación administrativa.—Resolución de 1 de marzo de
2001, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se cons-
tituye y determina la composición de la Mesa de Contratación
del Instituto de Estudios Fiscales. D.7 9111

Lotería Nacional.—Resolución de 3 de marzo 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 15 de marzo de 2001. D.7 9111

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden de 5 de marzo de 2001 por la que se aprueba
la convocatoria del XX concurso público para la adjudicación
de ayudas a la investigación 2001 sobre temas de infraes-
tructuras. D.9 9113

Sellos de Correos.—Resolución de 28 de febrero de 2001, 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 «Paradores de Turismo».

D.13 9117

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden de 16 de febrero de 2001 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación C.E.P.S.», de Valencia. D.13 9117

Orden de 16 de febrero de 2001 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Phar-
macia», de Sant Cugat del Vallés (Barcelona). D.14 9118

Orden de 20 de febrero de 2001 por la que se inscribe en
el Registro de fundaciones la denominada «Fundación UAPE
para las Ciencias y las Artes», de Madrid. D.15 9119

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 16 de
febrero de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
15 de febrero. D.16 9120

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Centrales sindicales y organizaciones empresariales. Acuer-
do.—Corrección de errores de la Resolución de 1 de febrero
de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad
al III Acuerdo Tripartito de Formación Continua. D.16 9120

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de febre-
ro de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del I
Convenio Colectivo de la empresa «Telefónica Servicios Audio-
visuales, Sociedad Anónima». D.16 9120
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Resolución de 21 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Alcoa
Inespal, Sociedad Anónima». E.6 9126
Resolución de 21 de febrero 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
para Empresas y Trabajadores de Transporte de Enfermos
y Accidentados en Ambulancia. F.3 9139

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.4 9140
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.5 9141
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.5 9141
Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.6 9142
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la addenda, para 2000, al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, en materia de estadística e información agraria, pesquera
y alimentaria. F.7 9143
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
en materia de estadística e información agraria, pesquera y
alimentaria. F.8 9144
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Cataluña, en materia
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.9 9145
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
materia de estadística e información agraria, pesquera y ali-
mentaria. F.9 9145
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.10 9146

PÁGINA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la addenda, para 2000, al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, en materia de estadística e información agraria, pes-
quera y alimentaria. F.11 9147

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia
de estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.12 9148

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por
la que se da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears
en materia de estadística e información agraria, pesquera y
alimentaria. F.13 9149

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma del País Vasco, en mate-
ria de estadística e información agraria, pesquera y alimen-
taria. F.14 9150

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 29 de enero de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad a la addenda, para 2000, al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias en materia de estadística e información agraria,
pesquera y alimentaria. F.14 9150

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
29 de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da
publicidad a la addenda, para 2000, al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Madrid en materia de
estadística e información agraria, pesquera y alimentaria.

F.15 9151

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 29
de enero de 2001, de la Subsecretaría, por la que se da publi-
cidad a la addenda, para 2000, al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Foral de Navarra, en materia de estadística
e información agraria, pesquera y alimentaria. F.16 9152

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Corrección de erratas de la Resolución de 15 de
febrero de 2001, de la Dirección General de MUFACE, por
la que se convoca la concesión de ayudas económicas para
la adquisición de vivienda por los mutualistas de MUFACE
durante el año 2001. G.1 9153

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 28 de febrero
de 2001, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de Titular de Cuentas a nombre propio en la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública, a Citibank
International PLC, sucursal en España. G.1 9153

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Orden de 22 de febrero de 2001 por la que se hace
pública la convocatoria de 54 becas predoctorales, 20 para
tecnólogos y tres postdoctorales, en el Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), en
el marco del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. G.1 9153
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de marzo de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de marzo 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. G.8 9160

Comunicación de 12 de marzo 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.

G.8 9160

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 21 de febrero de 2001, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la
Fundación denominada «Revista Medicina de Familia Anda-
lucía». G.8 9160
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* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
Orden de 21 de febrero de 2001, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundación denominada
«Andalucía Tecnológica». G.9 9161

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
22 de febrero de 2001, de la Universidad de Granada, por
la que se ordena la publicación de la adecuación del plan
de estudios de Licenciado en Filología Hispánica, que se
imparte en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Univer-
sidad. G.10 9162

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
14 de febrero de 2001, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Pedagogía. H.2 9170

Resolución de 14 de febrero de 2001, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado en Física. I.9 9193

Resolución de 14 de febrero de 2001, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Diplomado en Gestión y Administración Pública. J.6 9206
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.7 3187
Tribunal de Cuentas. II.A.7 3187
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 3187
Audiencias Provinciales. II.A.8 3188
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 3188
Juzgados de Paz. II.B.13 3209

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se hace pública la declaración de desierto del concurso
de suministro de condecoraciones. II.B.14 3210

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se convoca concurso público para la contratación del expediente
número 2001/0010. II.B.14 3210

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita. II.B.14 3210

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se
anuncia la adjudicación de las enajenaciones de productos
agrícolas de la Y.M. de Jerez de la Frontera (Cádiz). II.B.15 3211

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se
anuncia adjudicación de la contratación de transportes privados
para el repliegue y despliegue de paradas de ganado equino.

II.B.15 3211

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se
anuncia la adjudicación de productos farmacéuticos y material
para inseminación artificial del ganado equino. II.B.15 3211

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se
anuncia la adjudicación de 12.000 «microchips» para el registro
matrícula de la Jefatura de Cría Caballar (Madrid). II.B.15 3211

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento de licitación abierto
y urgente, para la contratación de limpieza de interiores y exte-
riores del acuartelamiento «San Bernardo». II.B.15 3211

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.16 3212

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.B.16 3212

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.B.16 3212

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.B.16 3212

Resolución de la Delegación Provincial de Hacienda de Murcia
por la que se anuncia subasta de un inmueble en Murcia.

II.B.16 3212

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de marzo
de 2001, por la que se convoca concurso abierto de servicio
para desarrollo de un sistema informático para la tramitación
de autorizaciones especiales de circulación. II.C.1 3213

Resolución de 801.a Comandancia de la Guardia Civil (Za-
ragoza) por la que se anuncia subasta de armas. II.C.1 3213

Resolución de 10 Zona de la Guardia Civil de La Rioja por
la que se anuncia subasta de armas de fuego. II.C.1 3213

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia la información complementaria de la Autoridad Por-
tuaria de Cartagena sobre la licitación del contrato de servicios
incluidos dentro del pliego de bases de la asistencia técnica
para la dirección de obra del proyecto de ampliación de la
dársena de Escombreras, fase I. II.C.1 3213

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. II.C.1 3213

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 28 de febrero de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. II.C.1 3213

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 9 de marzo de 2001, por
la que se convocan concursos, procedimiento abierto, para la
adjudicación de los contratos de obras que se indican. II.C.1 3213

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Adquisición de
un equipo de limpieza láser para el Departamento de Materiales
Pétreos del Instituto del Patrimonio Histórico Español». 256/00.

II.C.2 3214

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de res-
tauración de retablos y sillería del Museo Nacional de Escultura
de Valladolid». 233/00. II.C.2 3214

Resolución de la Mesa de Contratación por la que e hace pública
la adjudicación referente al concurso «Adquisición de un sistema
de cromatografía de gases/espectrometría de masas, con dos
inyectores y un automuestrador para el laboratorio del Instituto
del Patrimonio Histórico Español». 258/00. II.C.2 3214

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de res-
tauración de diversas obras de la Casa de los Tiros de Grana-
da». 260/00. II.C.3 3215

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de man-
tenimiento integral de los edificios de la Biblioteca Nacional
del 1 de marzo de 2001 al 28 de febrero de 2002». 1/01.

II.C.3 3215

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Obras de res-
tauración en lienzos murarios del refectorio de ex-convento de
Santa María de Simar de Valldigna en Valencia». 3/01. II.C.3 3215

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Suministro de
una cámara profesional de vídeo submarino y aparatos relativos
a arqueología en el M. Nal. de Aqueología Marítima y C. Nal.
de Investigaciones Arqueológicas de Cartagena». 21/01. II.C.3 3215

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Edición de la
bibliografía española. Monografías correspondientes al año
2001». 253/00. II.C.3 3215

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Servicio de vigi-
lancia y seguridad de la Biblioteca Nacional desde el 1 de marzo
de 2001 al 28 de febrero de 2002». 6/01. II.C.3 3215

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Aadquisición de
diverso material para la conservación del patrimonio bibliográ-
fico». 5/01. II.C.4 3216

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de sis-
temas de gestión de avisos en la sala general de lectura en
la Biblioteca Nacional». 31/01. II.C.4 3216

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de Huelva por la que se anuncia
subasta abierta de tramitación ordinaria relativa a las obras de
ampliación de la Administración de la Seguridad Social de Ara-
cena (Huelva). II.C.4 3216

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos,
de 14 de febrero de 2001, por la que se publica la adjudicación
del contrato de «Servicio de mantenimiento de los productos
ORACLE instalados en los equipos informáticos de la Sub-
dirección General de Proceso de Datos del Departamento».

II.C.4 3216
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Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos,
de 14 de febrero de 2001, por la que se publica la adjudicación
del contrato de «Servicio de mantenimiento de las licencias
de productos SAG instaladas en el ordenador central de la
Subdirección General de Proceso de Datos del Departamento».

II.C.4 3216

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón por la
que se anuncia concurso abierto, tramitación ordinaria, para
adjudicar el contrato de servicio de limpieza de las distintas
dependencias que ocupan las áreas integradas y planta baja
de la Delegación. II.C.5 3217

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se anuncia concurso abierto para la contratación de los
servicios de seguridad y vigilancia del edificio de la calle Bretón
de los Herreros, número 41, sede del Área Funcional de Trabajo
y Asuntos Sociales. II.C.5 3217

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Lugo sobre con-
tratación servicio de limpieza. II.C.5 3217

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 que se cita.
Expediente: Concurso abierto número HUPA 40/00. II.C.6 3218

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de suministros.

II.C.6 3218

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria 061 de Madrid
por la que se renuncia al concurso abierto número GAP
061 A-1/01. Contratación de un seguro voluntario de la flota
de vehículos y seguro personal de accidente individual de la
Gerencia de Atención Primaria 061 de Madrid. II.C.6 3218

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se hace pública la
licitación del concurso que se menciona a continuación, a los
efectos previstos en el artículo 78.1 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.

II.C.6 3218

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero,
por la que se convoca concurso (procedimiento abierto). II.C.6 3218

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-77. Material de
celulosa. II.C.7 3219

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
101/2000. II.C.7 3219

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.7 3219

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.7 3219

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.7 3219

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.8 3220
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Resolución del Hospital Verge del Toro por la que se convoca
concurso para la contratación del suministro de material para
la realización de análisis clínicos. II.C.8 3220

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del P.N. 20/01. II.C.8 3220

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
adjudica el desarrollo del estudio de la mortalidad en la cohorte
del síndrome del aceite tóxico. II.C.8 3220

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se anuncia subasta de material de locomoción.

II.C.9 3221

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia enajenación por subasta del aprovechamiento
maderable en el predio de la llanada en Santo Tomás de las
Ollas, término municipal de Ponferrada (León). II.C.9 3221

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la asistencia técnica al servicio de
proyectos y obras. II.C.9 3221

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la asistencia técnica al servicio de
tratamiento e instalaciones. II.C.9 3221

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de polielectrolito catió-
nico y aniónico para el año 2001. II.C.9 3221

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la contratación de los trabajos de consultoría y asistencia
técnica para llevar a cabo la implantación de un nuevo modelo
organizativo en la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones. II.C.9 3221

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Economía
y Hacienda por la que se convoca subasta, por el procedimiento
abierto, para contratar las obras de adecuación de local para
oficinas en la avenida de Santa Clara de Cuba, de Sevilla.

II.C.10 3222

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia los concursos públicos abiertos que se
indican. II.C.10 3222

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para obra
civil para adaptación del taller norte de Fuencarral para el man-
tenimiento de locomotoras Diesel. II.C.10 3222

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anun-
cia el concurso público para la contratación del Servicio
de Limpieza y Lavandería de Centros Sanitarios de Co-
marca Interior de Atención Primaria. Expediente núme-
ro 220/20/1/0163/0431/022001. II.C.11 3223
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía y Finanzas de la
Generalidad de Cataluña por la que se anuncia licitación de
un contrato de servicios. II.C.11 3223

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios. Expedien-
te SGCO01S106. II.C.12 3224

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios. Expedien-
te 99/2000. II.C.12 3224

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de víveres al hospital «Doctor Moliner». Expediente
59/01. II.C.12 3224

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de un tomógrafo axial computadorizado. Expe-
diente 24/01. II.C.12 3224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Tecnologías de la Infor-
mación de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecno-
lógica por la que se anuncia licitación del suministro de equipos
de comunicaciones para la red corporativa, mediante sistema
de concurso y procedimiento abierto. II.C.12 3224

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 22 de febrero de 2001, por la que se declara
desierto el expediente de suministro número 180/2001, con
destino al citado centro hospitalario. II.C.13 3225

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
Ente de Derecho Público de la Comunidad de Madrid depen-
diente de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 5 de marzo de 2001, por la que se hace pública
convocatoria para la licitación del contrato de instalación de
sistemas de protección contra incendios en las estaciones de
la línea 10 de Metro, tramo Puerta de Batán-Ondarreta.

II.C.13 3225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Cultura por la que se hace pública adjudicación del
concurso de suministro de gasóleo «C» para calefacción con
destino a los centros de uso público de la Consejería. II.C.13 3225

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y
León, de 14 de febrero de 2001, por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 5/2001. II.C.14 3226

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de los servicios de limpieza de los colegios públicos del Distrito
de Arganzuela. Sector I (Tirso de Molina, Miguel de Unamuno,
Joaquín Costa y Tomás Bretón). II.C.14 3226

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de los servicios de limpieza de los colegios públicos del Distrito
de Arganzuela. Sector II (Legado Crespo, Menéndez Pelayo,
San Eugenio y San Isidro). II.C.14 3226

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la adjudicación de un viaje para personas
de tercera edad. II.C.14 3226

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de urbanización de la calle Cantueña.

II.C.15 3227
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Resolución del Consorcio de Extinción de Incendios y Salva-
mentos de la Comunidad Autónoma de Murcia por la que se
anuncia la contratación de un vehículo de rescate, extinción
y salvamento en altura por procedimiento abierto y concurso.

II.C.15 3227

Resolución del Patronato Botánico Municipal «Ciudad de Mála-
ga» sobre contratación de un suministro de plantas por el pro-
cedimiento de concurso abierto. II.C.16 3228

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de Ferrol número 6,
sobre expediente de asistencia marítima. II.D.1 3229

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Compañía Valenciana
Cementos Portland, Sociedad Anónima», en el expediente R G.
889-97, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas. II.D.1 3229

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Compañía Valenciana
Cementos Portland, Sociedad Anónima», en el expediente
R. G. 2558-96, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86
del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas. II.D.1 3229

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Pozomontaña, Sociedad
Anónima», en el expediente R. G. 8251-97, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.D.1 3229

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Sintronic, Sociedad Anó-
nima», en el expediente R. G. 125-97, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.D.1 3229

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Banco Luso Español,
Sociedad Anónima», en el expediente R. G. 137-99, por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de
Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Administra-
tivas. II.D.2 3230

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Confecciones Ros, Socie-
dad Limitada», en el expediente R. G. 6049-97, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. II.D.2 3230

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, Voca-
lía Segunda, sobre notificación a «Lowe International Limited»,
en el expediente R. G. 4092-97, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas. II.D.2 3230

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación a don Alfredo Navalón Sánchez de fallo dic-
tado por el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el
expediente R. G. 7943/99, protocolo 667/00, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas.

II.D.2 3230

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación a «Selmi, Sociedad Limitada», de fallo dictado
por el Tribunal Económico-Administrativo Central, en los expe-
dientes R. G. 3477/98 y 3548/98, protocolos 529/00 y 530/00,
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas. II.D.2 3230
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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación a herederos de don Darío López Belón de
fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central,
en el expediente R. G. 2488/99, protocolo 598/00, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. II.D.2 3230

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación a «Occidental de Carburantes, Sociedad Limi-
tada», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central, en el expediente R. G. 1101/99, protocolo 651/00,
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas. II.D.3 3231

MINISTERIO DEL INTERIOR

Autorización administrativa del Área de Industria y Energía
de la Delegación del Gobierno en Aragón de ampliación de
instalaciones de la estación de regulación y medida y conexiones
en el término municipal de Bárboles del gasoducto Barcelo-
na-Valencia-Vascongadas, posición 25×, según el proyecto de
«Línea de contestación de turbinas posición 25× (APA) General
Motors (Zaragoza)». II.D.3 3231

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles sobre noti-
ficación de emplazamiento. II.D.3 3231

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Delegación del Gobierno en Extremadura,
Área de Industria y Energía, sobre autorización administrativa
de una instalación eléctrica. II.D.3 3231

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Burgos, Depen-
dencia de Industria, sobre información pública relativa a la soli-
citud de autorización administrativa de las addendas 1, 2 y
3 y estación de medida tipo G-65 del gasoducto Aranda de
Duero-Soria y ramal a Almazán, provincia de Burgos. II.D.3 3231

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
notificaciones de liquidaciones por tarifas y canon de regulación.

II.D.4 3232

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por el que se somete a información pública el estudio
de impacto ambiental del proyecto de ampliación del sistema
aeroportuario de Madrid. II.D.6 3234

Corrección de errores del concurso «Grado de aceptación y
uso de los caminos naturales construidos por el Ministerio de
Medio Ambiente (referencia SV 0201)». II.D.6 3234

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de información pública sobre la solicitud de «Iridium Com-
munications Germany, GmbH», de extinción de su licencia indi-
vidual de tipo B2 para la prestación del servicio telefónico móvil
disponible al público, mediante el establecimiento o explotación
por su titular de una red pública telefónica móvil basada en
satélites de órbita baja. II.D.7 3235
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Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de información pública sobre la solicitud de «Corporación Ali-
cantina del Cable, Sociedad Anónima», de elevación al Gobierno
de la propuesta de prórroga de su concesión especial para seguir
realizando la actividad de televisión por cable en la localidad
de Alicante (CAB/ESP/404). II.D.7 3235

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de información pública sobre la solicitud de «Med Telecom,
Sociedad Anónima» de elevación al Gobierno de la propuesta
de prórroga de su concesión especial para seguir realizando
la actividad de televisión por cable en la localidad de Elche
(Alicante) (CAB/ESP/388). II.D.7 3235

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.7 3235

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.10 3238

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.14 3242

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.14 3242

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del domino
público radioeléctrico. II.E.2 3246

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.E.6 3250

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 29 de enero de 2001, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.E.10 3254

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 26 de enero de 2001, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.E.10 3254

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, de 1 de febrero de 2001, sobre notificación a los titulares
de las concesiones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.E.10 3254
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Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, de 5 de febrero de 2001, sobre notificación a los titulares
de las concesiones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.E.10 3254

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 8 de febrero de 2001, sobre notificación a los titulares de
las concesiones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.E.10 3254

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, de 15 de febrero de 2001, sobre notificación a los titulares
de las concesiones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.E.10 3254

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, de 14 de febrero de 2001, sobre notificación a los titulares
de las concesiones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.E.11 3255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, Delegación Territorial en Lleida,
de 30 de enero de 2001, por la que se otorga a la empresa
«Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», la autorización admi-
nistrativa y la declaración de utilidad pública de las instalaciones
correspondientes al proyecto de distribución de gas natural, red
de distribución a Miralcamp. II.E.11 3255

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Edicto de la Delegación Provincial de la Consejería de Industria
y Comercio en Ourense, de 20 de febrero, por el que se somete
a información pública la solicitud para declaración como recurso
de la sección B, número 61, los residuos mineros de Penouta,
en el término municipal de Viana do Bolo (Ourense). II.E.12 3256

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 2 de marzo de 2001, del Consejero de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes, relativa al pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la obra
«OF1-V13-12.00.—Supresión del paso a nivel B-2 de la línea
1 (Llíria-Empalme), en el punto kilométrico 24,094. Término
municipal de Burjassot». II.E.12 3256
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PÁGINA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 6 de marzo de 2001, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación de los expe-
dientes de expropiación forzosa incoados con motivo de las
obras: «53-V-1391. Mejora de la seguridad vial N-340. Tramo:
Almàssera-Bonrepós y Mirambell. Términos municipales de
Valencia y Almàssera». II.E.12 3256

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Teruel, del 30 de agosto de 2000, por la que
se hace de público conocimiento la solicitud formulada por
el Ayuntamiento de Bronchales, en petición de permiso de inves-
tigación para recursos mineros. II.E.13 3257

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de notificación de subasta de bienes del Organismo de
Gestión Tributaria, de la Diputación de Barcelona, acordando
la venta, en pública subasta, de bienes embargados. II.E.13 3257

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent sobre levantamiento
de actas previas a la ocupación del expediente de expropiación
forzosa incoado para la ejecución del proyecto de conexión
viaria de plaza de Pere IV-avenida de la Diputació. II.E.14 3258

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio «Escuni» sobre extravío
de título. II.E.14 3258

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March», de Valencia, sobre extravío de título. II.E.14 3258

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez,
de la Universidad de Córdoba, por la que se anuncia extravío
de título oficial universitario. II.E.14 3258

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.E.14 3258

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, Facultad
de Medicina, sobre extravío de título de Médico Especialista
en Obstetricia y Ginecología. Anuncio. II.E.14 3258

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título oficial. II.E.14 3258

C. Anuncios particulares
(Páginas 3259 y 3260) II.E.15 y II.E.16


