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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Denuncia por España del
Convenio relativo a la Creación de una Unión Inter-
nacional para la publicación de Aranceles de Aduanas,
hecho en Bruselas el 5 de julio de 1890, y de su
Protocolo modificativo, hecho en Bruselas el 16 de
diciembre de 1949. A.7 9223

Corrección de erratas de los ajustes del Protocolo de
Montreal relativo a las Sustancias que Agotan la Capa
de Ozono, hecho en Montreal el 16 de septiembre
de 1987, adoptados en la undécima reunión de las
Partes del Protocolo de Montreal celebrada en Beijing
(China) el 3 de diciembre de 1999. A.7 9223



9218 Miércoles 14 marzo 2001 BOE núm. 63
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MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre el Patrimonio.—Orden de 12 de
marzo de 2001 por la que se aprueban los modelos
de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio
para el ejercicio 2000, y se determinan el lugar, forma
y plazos de presentación de los mismos. A.7 9223

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden de 13 de marzo de 2001
por la que se adoptan medidas cautelares con res-
pecto a los alimentos, residuos y vehículos proceden-
tes de Francia en relación con la fiebre aftosa. F.11 9307

Orden de 13 de marzo de 2001 por la que se prohíbe
cautelarmente la introducción de animales y ciertos
productos de especies sensibles a la fiebre aftosa,
originarios o procedentes de Francia. F.11 9307

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 22 de febrero de 2001
por la que a propuesta del Departamento de Enseñanza
de la Generalidad de Cataluña, se nombran funciona-
rios de carrera del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes
seleccionados en el procedimiento selectivo convocado
por Resolución de 18 de marzo de 1999. F.13 9309

Orden de 22 de febrero de 2001 por la que a propuesta
del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de
Cataluña, se declaran aptos en la fase de prácticas
y se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros, a los aspirantes seleccionados en el proce-
dimiento selectivo, convocado por Resolución de 23
de marzo de 1998, que no habían completado la fase
de prácticas. G.4 9316

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Corrección de erratas del Real Decre-
to 256/2001, de 9 de marzo, por el que se dispone
el cese de doña Dolores de la Fuente Vázquez como
Directora general de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. G.4 9316

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 19 de febrero de 2001 por la
que se resuelve definitivamente la de 26 de diciembre
de 2000, por la que se anunciaba convocatoria pública
para la provisión, por el sistema de libre designación,
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

G.4 9316

Orden de 19 de febrero de 2001 por la que resuelve
parcialmente la de 26 de octubre de 2000 por la que
se anunciaba convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puestos de tra-
bajo vacantes en el Departamento. G.5 9317

PÁGINA

Resolución de 19 de febrero de 2001, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se resuelve
la de 26 de diciembre de 2000, por la que se anunciaba
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo vacante en
esta Secretaría de Estado. G.5 9317

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de febrero
de 2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don José Antonio Botín González
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Explotación de Minas». G.6 9318

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Antonio Morell Blanch, en el área
de conocimiento de «Sociología». G.6 9318

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Catedrática de Escuela
Universitaria a doña Josefa Bellmunt Curcó, en el área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».

G.6 9318

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Antonio Javier Ramos Girona, en
el área de conocimiento de «Tecnología de Alimentos».

G.6 9318

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Salvador Garza Garza, en el área
de conocimiento de «Tecnología de Alimentos». G.7 9319

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Josep María Miret Biosca, en el área
de conocimiento de «Matemática Aplicada». G.7 9319

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Antonia Jarné Modol, en
el área de conocimiento de «Historia Contemporánea».

G.7 9319

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María Vidal Grau, en el área de
conocimiento de «Filología Inglesa». G.7 9319

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Anna María O’Neill Dalton, en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa». G.7 9319

Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Montserrat
Zamorano Toro Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Tecnologías del Medio
Ambiente». G.8 9320

Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Asun-
ción Torres López Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Derecho Adminis-
trativo». G.8 9320

Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Ana Rosa
Ballester Casado Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Traducción e Inter-
pretación». G.8 9320

Resolución de 12 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Rosa María
Blanca Herrera Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Nutrición y Broma-
tología». G.8 9320
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Resolución de 14 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Pablo Gregorio
Ortiz Rossini Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica».

G.8 9320

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados del Tribunal Supremo.—Acuerdo de 13 de
marzo de 2001, de la Comisión Permanente del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba
la relación definitiva de aspirantes admitidos y exclui-
dos para participar en el concurso para la provisión
de 16 plazas de Letrado al servicio del Tribunal
Supremo. G.9 9321

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo (CE 2/2001). G.9 9321

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 2 de marzo de 2001 por la que se convoca concurso
general referencia FG3/01 para la provisión de puestos
vacantes en la Dirección General de la Marina Mer-
cante. II.A.1 9377

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.
Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Subsecretaría,
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 Aeronáuticos. II.A.14 9390

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 19 de febrero de 2001, de
la Subsecretaría, por la que se publican las listas pro-
visionales de aspirantes excluidos, se aprueban las de
admitidos y se cita a la realización del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.

II.A.14 9390

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Resolución de 19 de febrero de 2001,
de la Subsecretaría, por la que se publica la lista pro-
visional de aspirantes excluidos, se aprueba la de admi-
tidos y se cita a la realización del primer ejercicio de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facul-
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos
(Secciones Archivos y Bibliotecas). II.B.1 9393

Cuerpo Facultat ivo de Conservadores de
Museos.—Resolución de 19 de febrero de 2001, de
la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Facultativo
de Conservadores de Museos. II.B.2 9394

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Orden de 2 de marzo de 2001
por la que se hace público el nombramiento de un
nuevo miembro del Tribunal Provincial de Selección
de Melilla de las pruebas selectivas para el ingreso,
por promoción interna, en el Cuerpo Administrativo
de la Administración de la Seguridad Social, convo-
cadas por Orden de 31 de octubre de 2000. II.B.3 9395

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 14
de febrero de 2001 por la que se convoca concurso
específico referencia 7.2E/00M para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento, para
funcionarios de los grupos A y B. II.B.3 9395

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Orden de 16 de
febrero de 2001 por la que se convoca concurso gene-
ral referencia 8G/00INM para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Meteo-
rología para funcionarios del grupo C. II.B.15 9407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 5 de marzo de 2001, de la Secretaría General del
Departamento de Enseñanza, por la que se hace públi-
ca la Resolución de 26 de febrero de 2001 de con-
vocatoria de pruebas para la provisión de plazas de
funcionarios docentes y para la adquisición de nuevas
especialidades. II.D.1 9425

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de febrero de 2001, del Ayuntamiento de Narón
(A Coruña), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo. II.D.1 9425

Resolución de 19 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Narón (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Seguridad
y Salud Laboral. II.D.1 9425

Resolución de 20 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Bienvenida (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de la Policía Local.

II.D.1 9425

Resolución de 21 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Suboficial. II.D.1 9425

Resolución de 23 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.D.1 9425

Resolución de 26 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. II.D.2 9426

Resolución de 6 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Llaurí (Valencia), que anula la de 15 de febrero
de 2001, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.D.2 9426
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UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 14 de
febrero de 2001, de la Universidad Politécnica de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta
Universidad, por el sistema general de acceso libre.

II.D.2 9426

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de marzo de 2001, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro, de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 8 y 10 de marzo de 2001 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.D.7 9431

MINISTERIO DE FOMENTO

Subvenciones.—Orden de 28 de febrero de 2001 por la que
se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones
para la realización de actividades relacionadas con las infraes-
tructuras, transportes, vivienda y urbanismo competencia del
Ministerio de Fomento. II.D.7 9431

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden de 16 febrero 2001 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Far-
masierra», de Madrid. II.D.10 9434

Premios nacionales.—Orden de 21 de febrero de 2001 por
la que se convocan los Premios Nacionales de Finalización
de Estudios de Formación Profesional correspondientes al
curso 1999/2000. II.D.11 9435

Reales Academias.—Resolución de 20 de febrero 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. II.E.1 9441

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 13 de marzo de 2001 por la que se prorroga
la vigencia de la de 1 de diciembre de 1999, reguladora de
la concesión de ayudas a los trabajadores y armadores de
buques de pesca, de todas las modalidades, que faenaban al
amparo del Acuerdo de cooperación en materia de pesca marí-
tima, suscrito entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos,
afectados por la expiración del mismo desde el 1 de diciembre
de 1999. II.E.1 9441

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 de la
Revisión Salarial del III Convenio Colectivo entre la Empresa
«Recoletos Compañía Editorial, Sociedad Anónima», y el Per-
sonal de Redacción del Diario Deportivo «Marca». II.E.1 9441

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 Fondo
de Promoción de Empleo Sector de Construcción Naval.

II.E.2 9442

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 Acta de fecha 31 de enero de 2001 en la
que se contienen los acuerdos de revisión salarial del Con-
venio Colectivo Estatal de Empresas para el Comercio de Flo-
res y Plantas que han sido adoptados por la Comisión Mixta
del citado Convenio. II.E.7 9447

PÁGINA
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 acta de fecha 24 de enero de 2001, en la
que se contienen los acuerdos de revisión salarial del Con-
venio Colectivo Interprovincial de las Empresas de Minoristas
de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías.

II.E.8 9448

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 Laudo Arbitral de fecha 30 de enero de 2001,
dictado por don Ignacio García-Perrote Escartín en el pro-
cedimiento de arbitraje seguido en el Servicio Interconfederal
de Mediación y Arbitraje en el conflicto promovido por la
Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras
(FM-CC.OO.) sobre los pluses retributivos llamados «retén»
y «nucleares» de la Empresa «Alstom Contracting, Sociedad
Anónima». II.E.11 9451

Fundaciones.—Orden de 14 de febrero de 2001 por la que
se clasifica la Fundación Pequeño Deseo como de asistencia
social, y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. II.E.10 9450

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 15 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Andalucía para la financiación
del Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Ence-
falopatía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales.

II.E.15 9455

Resolución de 15 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se da publicidad a la Addenda al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Andalucía
para instrumentar con carácter urgente las acciones de con-
trol contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina. II.F.7 9463

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Aragón para la financiación del
Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Encefalo-
patía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales. II.F.8 9464

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación
del Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Ence-
falopatía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales.

II.F.16 9472

Resolución de 19 de febrero de 2001, del Fondo Español de
Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Convenio
de asistencia y cooperación entre el Fondo Español de Garan-
tía Agraria y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación del Gobierno de Canarias, en materia de ges-
tión y control de las medidas de intervención y regulación
de mercados contempladas en el Reglamento (CE) 2777/2000,
y en la Orden de 28 de diciembre de 2000, para la adquisición
de bovinos de más de treinta meses para su destrucción.

II.G.8 9480

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 14 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Cantabria para la financiación
del Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Ence-
falopatía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales. II.G.9 9481
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Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Ganadería, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha para la financiación del Plan Coordinado de Actuación
y Lucha Contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina y Medi-
das Colaterales. II.G.16 9488

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se da publicidad al Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
la financiación del Plan Coordinado de Actuación y Lucha
Contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina y Medidas Cola-
terales. II.H.8 9496

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Cataluña para la financiación
del Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Ence-
falopatía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales.

II.H.16 9504

Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se da publicidad a la Addenda al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Cataluña
para la financiación del Plan Coordinado de Actuación y
Lucha Contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina y Medi-
das Colaterales. II.I.8 9512

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 14 de febrero de 2001, de la Dirección General de
Ganadería, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la
financiación del Plan Coordinado de Actuación y Lucha Con-
tra la Encefalopatía Espongiforme Bovina y Medidas Cola-
terales. III.A.1 9513

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Galicia para la financiación del
Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Encefalo-
patía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales. III.A.9 9521

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Dirección
General de Ganadería, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia para la financiación del Plan Coordinado de Actuación
y Lucha Contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina y Medi-
das Colaterales. III.B.1 9529

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de La Rioja para la financiación
del Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Ence-
falopatía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales.

III.B.8 9536

PÁGINA
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 15 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la finan-
ciación del Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la
Encefalopatía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales.

III.B.16 9544

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Ganadería, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias para la financiación del Plan Coordinado de Actua-
ción y Lucha Contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina
y Medidas Colaterales. III.C.8 9552

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 15 de febrero de 2001, de la Dirección General de Gana-
dería, por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
la Comunidad Autónoma de Madrid para la financiación del
Plan Coordinado de Actuación y Lucha Contra la Encefalo-
patía Espongiforme Bovina y Medidas Colaterales. III.C.16 9560

Resolución de 15 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Ganadería, por la que se da publicidad a la Addenda al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de Madrid
para la financiación del Plan Coordinado de Actuación y
Lucha Contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina y Medi-
das Colaterales. III.D.8 9568

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 9 de febrero de 2001, de la Dirección General de Ganadería,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Valenciana para la financiación del Plan Coordinado
de Actuación y Lucha Contra la Encefalopatía Espongiforme
Bovina y Medidas Colaterales. III.D.8 9568

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 14
de febrero de 2001, de la Dirección General de Ganadería,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Foral de Navarra para la financiación del Plan Coor-
dinado de Actuación y Lucha Contra la Encefalopatía Espon-
giforme Bovina y Medidas Colaterales. III.D.16 9576

Subvenciones.—Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Direc-
cion General de Planificación Económica y Coordinacion Ins-
titucional, por la que se desarrolla, para el año 2001, la dis-
posición adicional primera de la Orden de 22 de marzo de 1999,
en la que se establecen las normas para la concesion de sub-
venciones a entidades, empresas y profesionales, relacionados
con la producción y la comercialización en el sector agrario,
que faciliten datos estadísticos, contables y de precios agrarios.

III.E.8 9584

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 20 de febrero de 2001,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental de la obra de encauzamiento
del barranco de Carraixet, tramo entre el sifón de la acequia
de Rascaña y el mar, Valencia, realizada por la Confederación
Hidrográfica del Júcar. III.E.9 9585

Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto de construcción de las
instalaciones aeroportuarias de Castellón de la Diputación
Provincial de Castellón. III.E.10 9586
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Resolución de 23 de febrero de 2001, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración de
Impacto Ambiental sobre el proyecto «Nuevas instalaciones
portuarias en Punta Langosteira», de la Autoridad Portuaria
de A Coruña. III.E.15 9591

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 1 de marzo de 2001, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 2 de marzo de 2001. III.F.5 9597

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 13 de marzo de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 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. III.F.6 9598

Comunicación de 13 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.

III.F.6 9598
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PÁGINA

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades Gestoras de Carteras.—Resolución de 21 de febre-
ro 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 «AGV Gestión, Sociedad Anónima», Sociedad Ges-
tora de Carteras en el Registro de Sociedades Gestoras de
Carteras. III.F.7 9599
Resolución de 21 de febrero 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 «Urquijo Patrimonios,
Sociedad Anónima», Sociedad Gestora de Carteras en el Regis-
tro de Sociedades Gestoras de Carteras. III.F.7 9599

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de febrero
de 2001, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por
la que se hace pública la incoación del expediente del bien
de interés cultural del archivo del Marquès de la Torre.

III.F.7 9599
Resolución de 9 de febrero de 2001, del Consell Insular de
Mallorca (Illes Balears), por la que se hace pública la incoación
del expediente del bien de interés cultural del archivo y biblio-
teca de la familia Oleza. III.F.7 9599
Resolución de 9 de febrero de 2001, del Consell Insular de
Mallorca (Illes Balears), por la que se declara bien de interés
cultural las áreas y núcleos urbanos delimitados de Deià.

III.F.7 9599
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. IV.A.6 3266
Tribunales Superiores de Justicia. IV.A.6 3266
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.B.5 3281
Requisitorias. IV.B.16 3292

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de edición
de cuatro números (5, 6, 7 y 8) de la revista «Cooperación
Española». IV.C.1 3293

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acuartelamiento Aéreo de Getafe por la que
se anuncia la contratación de suministro del expediente núme-
ro 2001/0001. IV.C.1 3293

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para proyecto de dos tinglados en la
base «General Morillo», Figueirido (Pontevedra). IV.C.1 3293

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncian
concursos para la gestión de bares de las unidades de la Región
Militar Pirenaica. IV.C.2 3294

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación de expedientes de adquisición de diverso material
de alojamiento y vestuario. IV.C.2 3294

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuar-
tel General del Ejército por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de suministros. Expediente
GC 006/01 D - 028. IV.C.3 3295

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 007/01 para el suministro de alimentos
para perros guardianes. IV.C.3 3295

Resolución del organismo autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios Cría Caballar y Remonta, por la que se anuncia,
mediante el procedimiento de subasta, la enajenación de los
productos agrícolas de la Yeguada Militar de Écija (Sevilla).

IV.C.3 3295

Resolución del Servicio Militar de Construcciones, zona de
Valencia, por la que se anuncia concurso para la contratación
de la obra que se cita. IV.C.3 3295

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 26 de
febrero de 2001, por la que se hace pública la adjudicación
de suministro de artificios triple lacrimógenos y artificios triple
fumígenos para la Guardia Civil. IV.C.4 3296

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 26
de febrero de 2001, por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de mantenimiento de equipos de comunicaciones
y navegación. IV.C.4 3296

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 27 de
febrero de 2001, por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de mantenimiento de los equipos y sistemas infor-
máticos de la Guardia Civil, años 2001 y 2002. IV.C.4 3296

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 26 de febrero de 2001, por la que se declara desierta
la adjudicación del expediente para la adquisición de cartuchos
calibre 9mm/Parabellum. IV.C.4 3296

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 23 de febrero de 2001, por la que se adjudica la con-
tratación de alojamientos en hoteles de verano, para el personal
de la Guardia Civil. IV.C.4 3296

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de 7
de febrero de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de
un contrato de suministro. IV.C.5 3297

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obra de instalación de un sistema de
videovigilancia del tráfico con transmisión mediante RDSI (Área
ARTS). IV.C.5 3297

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obras de instalación de un sistema de
videovigilancia del tráfico con transmisión mediante RDSI (Área
SERTI). IV.C.5 3297

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia y consultoría de «Confección del inventario de
bienes muebles de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional» (E01.001-C). IV.C.5 3297

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de «Reconstrucción de las partes mecánicas del
telescopio de Herschel de 25 pies del Observatorio de Madrid»
(E01.002). IV.C.5 3297

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Transportes por Carretera por la que
se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia «El
transporte de mercancías por carretera en vehículos españoles
en Europa y Marruecos». IV.C.6 3298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de 1.110.000 ejemplares de impre-
sos de solicitud de beca, folletos y sobres para el curso 2001-2002
(83/01). IV.C.6 3298

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 01/2206, iniciado para la impresión, encuadernación y dis-
tribución del «Manual Práctico de Cotización para el año 2001».

IV.C.6 3298

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se declara desierto el concurso abierto número 7203/01 G.

IV.C.6 3298

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para el servicio de foto-
composición y fotomecánica de obras y textos incluidos en el
Programa Editorial del MAPA-2001. IV.C.7 3299

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la subasta pública abierta para el sumi-
nistro de gasóleo C para calefacción, durante 2001. IV.C.7 3299

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se comunica la adju-
dicación definitiva del concurso convocado para el servicio de
asistencia técnica para el mantenimiento, en la modalidad por
llamada, de ordenadores e impresoras personales del Depar-
tamento. IV.C.7 3299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación de los servicios complementarios para la selección del
personal correspondiente a las pruebas selectivas derivadas de
la oferta de empleo público de 2000, mediante procedimiento
abierto por concurso. IV.C.8 3300

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta núme-
ro 5/2001, para la contratación de las obras de reforma de
un local para Centro de Atención e Información de la Seguridad
Social (CAISS), en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). IV.C.8 3300

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Central de
Cruz Roja por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto H.C.C.R. 1/2001. IV.C.8 3300

Resolución de la Dirección del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia), por la que se convocan concursos. Expediente
número 2/01-HY: Suministro de material desechable sanitario.
Expediente número 10/01-HY: Suministro de fluidoterapia.
Expediente número 13/01-HY: Suministro de lentes intraocu-
lares. IV.C.8 3300

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de las
Illes Balears (Hospital «Son Dureta») por la que se convoca
un concurso abierto de suministros. IV.C.8 3300
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Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
por la que se hace pública la adjudicación de concursos y pro-
cedimientos negociados. IV.C.9 3301

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria 5 de Gijón
por la que se anuncia concurso abierto. Expedien-
te 4/2001. IV.C.9 3301

Resolución de la Gerencia del Hospital «Carmen y Severo
Ochoa», de Asturias, por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. IV.C.10 3302

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se convoca un concurso público de
suministros. IV.C.10 3302

Resolución del hospital general «Río Carrión», de Palencia, por
la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. IV.C.10 3302

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid,
por la que se convoca el siguiente concurso por procedimiento
abierto. IV.C.11 3303

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para el
suministro de sondas y material sanitario desechable para endos-
copias. IV.C.11 3303

Resolución del Hospital 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 RDL 2/2000 texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

IV.C.11 3303

Resolución del Hospital 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 RDL 2/2000, texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

IV.C.12 3304

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 90/00. IV.C.12 3304

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia corrección de errores de la adjudicación
del expediente 62/00. IV.C.12 3304

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa» de Zaragoza por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho centro. IV.C.12 3304

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital General
de Teruel «O Polanco», por la que se acuerda la adjudicación
del C. A. 4/00. IV.C.12 3304

Resolución de la Subdirección General de Económica y de Per-
sonal del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 3RD/2001. Redacción del pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de construcción de un centro de salud en Liérganes
(Cantabria). IV.C.13 3305

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. IV.C.13 3305

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. IV.C.13 3305

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de un servicio de vigilancia.

IV.C.14 3306

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se convoca subasta, por procedimiento abierto, con tramitación
ordinaria, para la contratación de las obras de restauración,
consolidación y conservación del edificio situado en la calle
Alcalá, número 47, de Madrid, propiedad de la Comisión Nacio-
nal de Energía. IV.C.14 3306
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace pública la adjudicación de
un servicio. IV.C.15 3307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporación Sanitaria del Parc Taulí sobre
anuncio relativo a la adjudicación de varios concursos de sumi-
nistros. IV.C.15 3307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital «Nicolás
Peña» , de Vigo, de 7 de febrero de 2001, por la que se anuncia
la contratación, por el sistema de concurso público, procedi-
miento abierto, del servicio de limpieza del Hospital «Nicolás
Peña». IV.C.16 3308

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario Arquitecto
Marcide-Profesor Novoa Santos, de Ferrol, de 20 de febrero
de 2001, por la que se anuncia, por tramitación ordinaria, con-
curso público para la contratación de los expedientes 12/2001
y 14/2001. IV.C.16 3308

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2001/029688
(3/HPE/01). IV.D.1 3309

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 1 de marzo
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/135692. IV.D.1 3309

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.A. 2001/019160
(14/2001). IV.D.1 3309

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. A. 2001/019144 (1/2001).

IV.D.2 3310

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se anuncia el concurso denominado «Asis-
tencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia
y coordinación de seguridad y salud en los colectores del tramo
medio del río Segura, en Molina de Segura». IV.D.2 3310

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se anuncia el concurso denominado «Asis-
tencia técnica a la dirección de obra para el control, vigilancia
y coordinación de seguridad y salud de las obras de ampliación
de la E.D.A.R. norte de Molina de Segura (Murcia)». IV.D.3 3311

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
de 13 de febrero de 2001, por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso público, procedimiento abierto,
del servicio para la ejecución de los trabajos de desarrollo, control
y seguimiento de la red de vigilancia atmosférica de Castilla-La
Mancha. IV.D.3 3311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud, Complejo Hospi-
talario «Nuestra Señora de Candelaria», referente a los concursos
que se relacionan. IV.D.3 3311
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Director general de Infraestructuras y Servicios,
de 19 de enero de 2001, por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de obras de construcción de Escuela de
Música e Idiomas en El Espinillo-Villaverde de Madrid. IV.D.4 3312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de fecha 22 de febrero de 2001, de la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se anuncia licitación para la contratación del expe-
diente que se indica. IV.D.4 3312

Resolución de fecha 22 de febrero de 2001, de la Dirección
General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente,
por la que se anuncia licitación para la contratación del expe-
diente que se indica. IV.D.5 3313

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón por la que
se anuncia el concurso para la contratación, mediante concurso
y procedimiento abierto, de la asistencia técnica a los trabajos
de gestión del procedimiento de expropiaciones de las insta-
laciones aeroportuarias de Castellón. IV.D.5 3313

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares sobre con-
curso para contratar, mediante procedimiento abierto, el servicio
de trabajos de mantenimiento y conservación de zonas verdes
y arbolado de carácter municipal en la ciudad de Alcalá de
Henares. IV.D.5 3313

Resolución del Ayuntamiento de Alicante por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de gestión del servicio públi-
co de ayuda polivalente a domicilio. IV.D.6 3314

Resolución del Ayuntamiento de Candelaria por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato que se cita. IV.D.6 3314

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián por
la que se anuncia el concurso para la construcción y subsiguiente
explotación de un estacionamiento para vehículos automóviles
de residentes en el subsuelo de la plaza de Benta Berri. IV.D.6 3314

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla), por
la que se convoca concurso de urgencia para adjudicar la eje-
cución de obras de ordenación de la plaza del Arenal, Jardines
de la Pimienta y aledaños y construcción de aparcamiento sub-
terráneo (I fase). IV.D.6 3314

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la adquisición e implantación
de un sistema de gestión administrativa y contable para las
empresas municipales del Ayuntamiento de Gijón. IV.D.7 3315

Resolución del Ayuntamiento de Mogán por la que se anuncia
el concurso para el suministro de varios vehículos y maquinaria
con destino a diversas Concejalías y Departamentos del Ayun-
tamiento de Mogán. IV.D.7 3315

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por la que se
anuncia el concurso para el contrato de homologación de empre-
sas para soporte informático. IV.D.7 3315

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el suministro de cloro líquido en tanques de 1.000
kilogramos. IV.D.8 3316

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el suministro de sulfato de alúmina líquido. IV.D.8 3316

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el suministro de hidróxido sódico líquido. IV.D.8 3316

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
«IMAS» por la que se anuncia el concurso público para la
contratación del servicio de limpieza y desinfección de todos
los centros del IMAS y servicio de desratización y desinsectación
del hospital del Mar, centro Peracamps, hospital de La Esperanza
y Escuela de Formación Profesional Bonanova. IV.D.8 3316

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya por el que se anuncian concursos públicos de
determinación de tipos de suministro. IV.D.9 3317

PÁGINA

Corrección de errores del anuncio del Consell Comarcal de
Ripollès, de concurso para la adjudicación del suministro de
hormigón con destino caminos, 2001. IV.D.9 3317

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso para la adjudicación
del contrato de Consultoría y Asistencia de Referencia. IV.D.9 3317

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público por procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación de equipamiento informático con
destinos al Servicio de Informática de la Universidad de Oviedo.

IV.D.10 3318

Anuncio de la Universidad de Alcalá por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de las obras de acondicionamiento
de la iglesia del colegio de San Bernardino. IV.D.10 3318

Anuncio de la Universidad de Huelva por la que se hace pública
la adjudicación definitiva de un contrato de suministro.

IV.D.10 3318

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Villapater-
na. IV.D.11 3319

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Casa
Loring. IV.D.11 3319

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. IV.D.11 3319

Anuncio de la Asesoría Jurídica de la Flota relativo a la noti-
ficación de resolución administrativa. IV.D.11 3319

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
inter vivos de diversas administraciones de loterías y despachos
receptores integrados en la red básica de Loterías y Apuestas
del Estado. IV.D.11 3319

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas por la que se anuncia el edicto sobre el expediente
de notificación que se cita. IV.D.12 3320

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. IV.D.12 3320

Anuncio de la Autoridad Portuaria de A Coruña sobre amor-
tización anticipada de obligaciones. IV.D.12 3320

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vigo sobre aprobación
del pliego de cláusulas del servicio público de estiba y desestiba
de buques en el puerto de Vigo. IV.D.12 3320

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos, de la orga-
nización patronal Asociación General de Transportes por Carre-
tera (expediente 3.699). IV.D.12 3320

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización Asociación de Empresas Municipales de Servicios
Funerarios y de Cementerios (expediente 823/82). IV.D.12 3320

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización Asociación Nacional de Industriales de Leche Líquida
y Derivados Lácteos de Larga Duración (expediente 737).

IV.D.13 3321
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Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos, de la orga-
nización «Asociación Empresarial Multiagro» (expedien-
te 7.022). IV.D.13 3321

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de depósito de la modificación de Estatutos
de la organización sindical Sindicato de Cuadros Renault (de-
pósito número 4.090). IV.D.13 3321

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito del acta de constitución de Estatutos de
la organización patronal «Academia Española de Juristas» (ex-
pediente número 7.845). IV.D.13 3321

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización Asociación Española de Tesoreros de Empresa
(expediente 4.618). IV.D.13 3321

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Sevilla sobre información pública del proyecto
de instalaciones «Variante Ciudad de Écija del oleoducto
Rota-Zaragoza», su documentación ambiental y la relación de
bienes y derechos afectados. IV.D.14 3322

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Valencia, Área de
Industria y Energía, por el que se somete a información pública
la solicitud de autorización administrativa y el estudio de impacto
ambiental para la instalación de una planta de ciclo combinado
para producción de energía eléctrica en Catadau (Valencia).

IV.E.1 3325

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» la instalación de la línea eléctrica a 400 kV,
doble circuito «Entrada y salida en Peñalba de la línea Ara-
gón-frontera francesa», en el término municipal de Peñalba
(Huesca) y se declara, en concreto, la utilidad pública de la
misma. IV.E.1 3325

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a la «Compañía Logística de Hidro-
carburos CLH, Sociedad Anónima», la realización del «Proyecto
de la variante fase II, entre las válvulas de seccionamiento VS-01
y VS-02 (nueva), término municipal de Valls (Tarragona), en
el oleoducto Tarragona-Lérida-Zaragoza». IV.E.1 3325

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» una línea eléctrica aérea a 400 kV, de entrada
y salida en la subestación de Anchuelo, de la línea 400 kV
Trillo-Loeches, y se declara, en concreto, la utilidad pública
de la misma. IV.E.2 3326

Anuncio del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación de resolución de expediente sanciona-
dor. IV.E.3 3327

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por la que se anuncia
la convocatoria para la acreditación de empresas o entidades
colaboradoras en el Programa de Ayudas para el Apoyo a la
Energía Solar Térmica dentro del Plan de Fomento de las Ener-
gías Renovables, correspondiente al año 2001. IV.E.4 3328

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Pago de
cupón. IV.E.4 3328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por la
cual se acuerda publicar el edicto por el cual se hace pública
la resolución como mineral natural del agua de la captación deno-
minada «Fontdalt», situada en el término municipal de Tivissa.

IV.E.4 3328

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio por la
que se anuncia el Permiso de Investigación Caeiro,
7017. IV.E.5 3329

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Delegado Provincial de Industria y Trabajo de
Albacete por la que se hace saber la solicitud de concesión
directa de explotación. IV.E.5 3329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Economía y Empleo por la
que se anuncia la admisión definitiva del permiso de inves-
tigación denominado «San José» número 3320-010, en la pro-
vincia de Madrid, solicitado por José Luis Martínez Zamorano.

IV.E.5 3329

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa. IV.E.5 3329

Edicto de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa. IV.E.5 3329

Edicto de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa. IV.E.5 3329

Edicto de la excelentísima Diputación Provincial de Lugo refe-
rente a expropiación forzosa. IV.E.6 3330

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de La Salle, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, sobre extravío de título. IV.E.6 3330

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Auxiàs
March», de Valencia, sobre extravío título. IV.E.6 3330

Resolución de la Escuela Universitaria Politécnica de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria sobre extravío de
título. IV.E.6 3330

Resolución de la Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla sobre extravío de título. IV.E.6 3330

Resolución de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB)
sobre extravío título Arquitecto. IV.E.6 3330

Anuncio del Consejo Social de la Universidad Politécnica de
Cataluña, sobre convocatoria del 2.o premio Durán Farell de
investigación tecnológica. IV.E.6 3330

C. Anuncios particulares
(Páginas 3331 y 3332) IV.E.7 y IV.E.8


