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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos Especiales.—Orden de 26 de marzo de
2001 por la que se aprueban los modelos 565 y 567,
en pesetas y en euros, de declaración-liquidación del
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte, el modelo 568 en euros de solicitud de
devolución por reventa y envío de medios de trans-
porte fuera del territorio y los diseños físicos y lógicos
para la presentación de los modelos 568 en pesetas
y en euros mediante soporte directamente legible por
ordenador. A.7 11947

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidad de Deusto. Planes de estudios.—Orden
de 8 de marzo de 2001 por la que se modifica el
plan de estudios conducente a la obtención del título
de Ingeniero de Telecomunicación, de la Facultad de
Ingeniería, de la Universidad de la Iglesia de Deusto.

E.1 12005
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad vegetal.—Orden de 27 de marzo de 2001
por la que se modifica el anexo II de los Reales Decre-
tos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990, de
27 de abril, por los que se establecen los límites máxi-
mos de residuos de plaguicidas y su control en deter-
minados productos de origen vegetal y animal (15.a
modificación). E.3 12007

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 23
de marzo de 2001, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se hacen públicos los
nuevos precios máximos de venta, antes de impues-
tos, de los gases licuados del petróleo envasados, en
envases de capacidad igual o superior a 8 kilogramos.

H.7 12059

Gas natural. Precios.—Resolución de 28 de marzo
de 2001, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta de gas natural para usos
industriales. H.7 12059

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 22 de marzo de 2001 por
la que se dispone el nombramiento del Contralmirante
del Cuerpo General de la Armada don José Antonio
Martínez Sainz-Rozas al Estado Mayor Conjunto de la
Defensa. H.8 12060

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 13 de marzo de 2001 por la que
se hace pública la adjudicación de puesto de trabajo
(2/01) provisto por el procedimiento de libre desig-
nación. H.8 12060

Ceses.—Resolución de 20 de marzo de 2001, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se corrigen errores de la de 12 de marzo de 2001,
por la que se disponía el cese de don José Miguel Andú-
jar Oliver como Delegado de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria en Huelva. H.8 12060

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 9 de marzo de 2001 referente
a la resolución del concurso de traslados para la pro-
visión de vacantes de personal laboral fijo destinado
en el Ministerio del Interior. H.8 12060

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 23 de marzo de 2001 por la que
se resuelve convocatoria de un puesto de trabajo en
el Departamento, por el sistema de libre designación.

H.9 12061

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 20 de marzo de 2001 por la que
se modifica, en ejecución de sentencia, la Orden de
5 de mayo de 1999, que resolvía el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Empleo, convocado por Orden de 11 de
diciembre de 1998. H.10 12062

Orden de 22 de marzo de 2001 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso con-
vocado por Orden de 28 de noviembre de 2000.

H.10 12062

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 8 de marzo de 2001 por la que
se acuerda hacer pública la resolución parcial de la
convocatoria de libre designación anunciada por Orden
de 22 de diciembre de 2000. H.13 12065

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 19 de marzo de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 25 de ene-
ro de 2001, por la que se anunciaron para su cobertura
por el procedimiento de libre designación distintos
puestos de trabajo en el Ministerio de Administraciones
Públicas. H.15 12067

Resolución de 12 de marzo de 2001, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
rectifica la de 14 de febrero de 2001, que resuelve
el concurso unitario de traslados de funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. H.15 12067

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 22 de marzo de 2001 por la que
se resuelve la de 8 de enero, por la que se anunciaba
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo vacante en
el Departamento. H.15 12067

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de febrero de
2001, de la Universidad de Jaén, por la que se nombra
a don Gerardo Ruiz-Rico Ruiz Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Derecho Constitu-
cional», del Departamento de Derecho Público y Dere-
cho Privado Especial. H.16 12068

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Sonia Linarejos
Sánchez Andújar, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad» del Departamento de Adminis-
tración de Empresas, Contabilidad y Sociología.

H.16 12068

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Joan Vicente Rufí como Profesor titular de Uni-
versidad. H.16 12068

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña María Inés Roldán Borassi como Profesora titular
de Universidad. H.16 12068

Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Isabel Serrat Sellabona como Profesora titular
de Universidad. I.1 12069
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Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Manuel Hernández Belver Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Plástica». I.1 12069

Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor Titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Pintura», Departamento de Historia del Arte. Bellas
Artes a don Marcelino Llorente Malagón. I.1 12069

Resolución de 9 de marzo de 2001, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Enrique
Pérez Rodríguez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Traducción e Interpretación»
del Departamento de Traducción, Lingüística y Teoría
de la Literatura. I.1 12069

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Personal laboral.—Resolución de 15 de marzo de
2001, de la Secretaría General del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos provisionalmente
en la convocatoria de las pruebas selectivas para
cubrir, por concurso oposición, una plaza de Jefe de
Área adjunto y de una plaza de Analista, con destino
en el Centro de Documentación Judicial (San Sebas-
tián), y de tres plazas de operador con destino en el
Consejo General del Poder Judicial (Madrid). I.2 12070

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpo de Traductores e Intérpretes.—Resolución
de 15 de marzo de 2001, de la Subsecretaría, por la
que se publica la relación de aspirantes que han apro-
bado la fase de oposición de las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes,
convocadas por Orden de 9 de noviembre de 2000.

I.2 12070

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 16 de marzo de
2001, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se hacen públicas las plazas a ofertar a los aspi-
rantes que superen las pruebas selectivas para cubrir
plazas laborales de la Administración de Justicia, turno
libre, convocadas por Resolución de 22 de junio de
2000. I.2 12070

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Acuerdo de 20 de marzo de 2001, del Tribunal
calificador único de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus-
ticia, convocatoria de 26 de noviembre de 1999, por
el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado las prue-
bas selectivas. I.5 12073

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas».—Resolución de 22 de marzo de 2001, de
la Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). I.11 12079

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Resolución de 22 de marzo de 2001, de la
Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas para ingreso en la Escala
de Científicos Superiores del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). I.12 12080

MINISTERIO DE HACIENDA

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 21 de marzo de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueban las listas definitivas
de aspirantes admitidos y excluidos a la pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de
Organismos Autónomos, especialidad de Gestión
Catastral. I.12 12080

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los Grupos A y B.—Orden de
23 de marzo de 2001 por la que se convoca concurso
específico, referencia FE5/01, para la provisión de
puestos en el Departamento. I.12 12080

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 14
de marzo de 2001 por la que se modifica la puntuación
asignada a don Josep Miquel Aguilar Cortina, aspirante
seleccionado en los procedimientos selectivos para
ingreso en el Cuerpo de Profesores de Música y Artes
Escénicas, convocados por Orden de 30 de noviembre
de 1998. II.A.8 12108

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 15 de marzo de 2001 por la que se modifica la
Orden de 18 de septiembre de 2000 por la que se
convoca concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo en la Administración de la Seguridad
Social (Tesorería General de la Seguridad Social).

II.A.8 12108

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Orden de 20 de marzo
de 2001 por la que se modifica la composición del
Tribunal que ha de juzgar los procedimientos selectivos
para el acceso a la categoría superior de la subescala
de Secretaría de la Escala de Funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional,
convocados por Orden de 11 de diciembre de 2000.

II.A.8 12108
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corredores de Comercio Colegiados.—Orden de 22
de marzo de 2001 por la que se nombra nuevo miembro
del Tribunal que ha de juzgar la oposición libre para
cubrir plazas vacantes de Corredores de Comercio
Colegiados, convocada por Orden de 11 de septiembre
de 2000. II.A.9 12109

CONSEJO DE ESTADO

Personal laboral.—Resolución de 26 de marzo de
2001, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se hace pública la relación provisional de
aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas convocadas en el marco de consolidación de
empleo temporal, para cubrir una plaza vacante de
personal laboral fijo del Consejo de Estado. II.A.9 12109

Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Presidencia
del Consejo de Estado, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos, se hace pública
la relación provisional de aspirantes excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas convocadas en el
marco de consolidación de empleo temporal, para
cubrir una plaza vacante de personal laboral fijo del
Consejo de Estado. II.A.9 12109

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
marzo de 2001, del Ayuntamiento de Benferri (Alican-
te), referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Administrativo. II.A.10 12110

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón de Mante-
nimiento de Instalaciones Deportivas. II.A.10 12110

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

II.A.10 12110

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de Alba-
ñilería. II.A.10 12110

Resolución de 13 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Huelma (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.10 12110

Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero
de 2001, del Ayuntamiento de Náquera (Valencia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. II.A.11 12111

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de febrero de 2001, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de la Comisión
Calificadora para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad, del área de conocimiento «Eco-
nomía Aplicada», convocada por Resolución de 8 de
noviembre de 1999. II.A.11 12111

PÁGINA

Resolución de 23 de febrero de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión Calificadora para la provisión de una
plaza de Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento «Economía Aplicada», convocada por Reso-
lución de 8 de marzo de 2000. II.A.11 12111

Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Universidad
de les Illes Balears, por la que se convoca a concurso
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.A.12 12112

Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.3 12119

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.B.13 12129

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas
docentes convocadas por Resolución de 5 de octubre
de 2000. II.B.16 12132

Resolución de 6 de marzo de 2001, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran las Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios convo-
cados por Resolución de 16 de junio de 2000. II.C.1 12133

Resolución de 6 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados por Resoluciones de 9 de junio
y de 13 de septiembre de 2000. II.C.3 12135

Resolución de 7 de marzo de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 20 de julio de 2000. II.C.7 12139

Resolución de 7 de marzo de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 18 de octubre de 2000. II.C.8 12140

Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 20 de julio de 2000. II.C.9 12141

Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se convocan a con-
curso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.C.9 12141

Resolución de 9 de marzo de 2001, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se procede
a la modificación en la Resolución de 16 de noviembre
de 2000 por la que se convocaban a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. II.D.6 12154

Resolución de 13 de marzo de 2001, de la Universidad
de Vigo, por la que se declara concluido el procedi-
miento y vacante la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa» (plaza 15/00). II.D.6 12154
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Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 9 de marzo de 2001, de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta
Universidad. II.C.16 12148

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 19, 20, 21 y 23 de
marzo de 2001 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.D.7 12155

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 6 de marzo de 2001, de la Dirección General de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se resuelve recurso de alzada interpuesto por la entidad de
depósito «Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anóni-
ma», contra la Resolución del Departamento de Recaudación
de 18 de enero de 2001. II.D.7 12155

Recursos.—Resolución de 15 de marzo de 2001, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 16/01-D (procedimiento abreviado),
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 7 de Madrid. II.D.7 12155

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de marzo
de 2001, de la Subsecretaría, por la que se delega la com-
petencia del Subsecretario para informar los certificados de
insuficiencia de medios humanos. II.D.7 12155

Puerto de Barcelona.—Orden de 15 marzo 2001 por la que
se modifica el Plan de utilización de los espacios portuarios
del puerto de Barcelona, aprobado por la Orden de 30 de
diciembre de 1999. II.D.8 12156

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 20 de
febrero de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
19 de febrero. II.D.9 12157

Orden de 23 de febrero de 2001 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada en la Casa de Subhastes de Barcelona, día 22 de febrero.

II.D.9 12157

Subvenciones.—Orden de 26 de febrero de 2001 por la que
se modifica la Orden de 23 de noviembre de 1998 por la que
se convocan subvenciones para el desarrollo de planes de
inserción laboral a realizar por entidades sin ánimo de lucro
con alumnos con necesidades educativas especiales de los
centros sostenidos con fondos públicos. II.D.9 12157

PÁGINA
Orden de 6 de marzo de 2001 por la que se modifica la Orden
de 30 de octubre de 2000 por la que se convocan subvenciones
para el desarrollo de programas de garantía social, a iniciar
durante el curso 2000-2001, en las modalidades de iniciación
profesional, formación empleo, talleres profesionales y para
alumnos con necesidades educativas especiales. II.D.10 12158

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 20 de marzo de 2001 por la que
se prohíbe a las embarcaciones de la modalidad de arrastre
la pesca de góbidos y especies afines en parte del litoral medi-
terráneo. II.D.10 12158

Sector lácteo.—Resolución de 22 de marzo de 2001, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la publi-
cación de la lista de compradores de leche de vaca u otros
productos lácteos autorizados para el período 2001/2002.

II.D.11 12159

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Certamen «Jóvenes Investigadores» 2001.—Orden de 21 de
marzo de 2001 por la que se convoca el XIV Certamen «Jóvenes
Investigadores» 2001. II.F.1 12181

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Universidad de Castilla-La Mancha. Convenio.—Resolución
de 23 de febrero de 2001, de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se procede a la publicación
del concierto suscrito entre la Universidad de Castilla-La Man-
cha y el Instituto Nacional de la Salud para la utilización
de las instalaciones en la investigación y docencia univer-
sitarias. II.F.3 12183

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 13
de marzo de 2001, de la Presidencia del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se dispone la publicación del Acuer-
do de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística
y el Instituto de Estadística de Navarra para la realización
de las encuestas económicas estructurales del sector del trans-
porte y las comunicaciones en la Comunidad Foral de Navarra.

II.F.8 12188

Resolución de 13 de marzo de 2001, de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la
publicación del acuerdo de colaboración entre el Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de
Navarra para la realización de las encuestas económicas
estructurales del sector comercial en la Comunidad Foral de
Navarra. II.F.9 12189

Resolución de 13 de marzo de 2001, de la Presidencia del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se dispone la
publicación del Acuerdo de colaboración entre el Instituto
Nacional de Estadística y el Instituto de Estadística de
Navarra para la realización de las encuestas económicas
estructurales del sector de los servicios prestados a las empre-
sas y otros servicios personales en la Comunidad Foral de
Navarra. II.F.10 12190
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Resolución de 13 de marzo de 2001, del Instituto Nacional
de Estadística, por la que se dispone la publicación del Acuer-
do de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística
y el Instituto de Estadística de Navarra, para la realización
de las encuestas económicas estructurales del sector turístico
en la Comunidad Foral de Navarra. II.F.11 12191

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de marzo de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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. II.F.12 12192
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PÁGINA
Comunicación de 29 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.

II.F.12 12192

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
8 de marzo de 2001, de la Universidad de Granada, por la
que se ordena la publicación de la adecuación del plan de
estudios de Maestro-Educación Física, que se imparte en la
Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. II.F.13 12193

Universidad Politécnica de Valencia. Planes de estu-
dios.—Resolución de 12 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico en Topografía de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Carto-
gráfica y Topográfica de esta Universidad. II.G.3 12199
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 4014
Requisitorias. III.A.8 4016

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría, de
19 de marzo de 2001, por la que se anuncia la licitación de
un contrato de obras por subasta, en procedimiento abierto.

III.A.9 4017
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Alcantarilla por la que se anuncia
convocatoria de subasta. III.A.9 4017

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
comunica la corrección de errores del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 70, de 22 de marzo
de 2001, para la subasta de las obras para adecuación de la
antigua cocina-comedor del acuartelamiento «Capitán Mayoral»
AALOG 41, Zaragoza. III.A.9 4017

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia la contratación de suministro a que hace
referencia el expediente número E-0007/01. III.A.9 4017

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
la que se convoca licitación sobre suministro de material no
inventariable de oficina consumibles para equipos informáticos,
sobres y cartulinas. III.A.9 4017

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente CT 013/01-034.

III.A.10 4018

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para el Acuartelamiento de Almeyda.

III.A.10 4018

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para el acuartelamiento El Fuerte en
La Palma. III.A.10 4018

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para la Base de Hoya Fría. III.A.11 4019

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para los acuartelamientos de Los Rodeos
y San Francisco. III.A.11 4019

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para el Acuartelamiento de Ingenieros
de La Cuesta. III.A.11 4019

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para el palacio de Capitanía, antiguo
Parque de Artillería, JIEA y CG. del MALCAN. III.A.12 4020

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la contratación
del servicio de limpieza para la UALOG LXXXI (Tenerife).

III.A.12 4020

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la corrección de errores detectados
en el pliego de bases que sirvió para la convocatoria del concurso
público 22/01 para la adjudicación del suministro de un vehículo
todo terreno contra incendios forestales con destino al Parque
Nacional de La Caldera de Taburiente, Organismo Autónomo
Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 72, de 24 de marzo
de 2001. III.A.12 4020

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. III.A.12 4020

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Cuenca por la que se acuerda
sacar a pública subasta varias fincas propiedad del Estado.

III.A.13 4021

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de marzo
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de cable de fibra óptica, monomodo, tipo PESP-DR.

III.A.13 4021

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de marzo
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de una plataforma elevadora autopropulsada para la ele-
vación y transporte de helicópteros. III.A.13 4021

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de marzo
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de 30.000 metros lineales de cable de tres cuadretes,
tipo EAPSP-R. III.A.13 4021

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 27 de marzo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de 100 unidades tarjetas amplificador-sumador lineal con
ganancia independiente para subbandas de frecuencia de los
postes SOS. III.A.13 4021

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 20 de marzo de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de estudios geotécnicos para el túnel de la calle Mallorca
(tramo calle Bailén-calle Felipe II) de la penetración de la Línea
del Alta Velocidad en Barcelona. III.A.14 4022

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 20 de marzo de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la rea-
lización de estudios geotécnicos para el túnel de la calle Mallorca
(tramo calle Vilamarí-calle Bailén) de la penetración de la Línea
del Alta Velocidad en Barcelona. III.A.14 4022

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 28 de marzo de 2001, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica.

III.A.15 4023

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento de las centralitas
y equipos telefónicos de la marca «Siemens», instalados en los
centros dependientes de la Dirección General de este organismo,
por un período de veinticuatro meses. III.A.15 4023

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto
2001/2422, para la contratación de la asistencia técnica admi-
nistrativa para realizar tareas en el entorno de lectura óptica
de documentos del Centro de Control de Recaudación
(CENDAR) de la Tesorería General de la Seguridad Social
durante un año. III.A.15 4023

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se convoca concurso público abierto
de asistencia técnica para la revisión y codificación de los partes
de accidentes de trabajo con baja ocurridos en el año 2001.

III.A.16 4024

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Tarragona,
de fecha 21 de marzo de 2001, por la que se anuncia la lici-
tación de contrato de servicios, por procedimiento abierto y
adjudicación mediante concurso. III.A.16 4024
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria por la que
se rectifica el concurso 2/01, servicio de vigilancia, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 60, de 10 de marzo
de 2001. III.A.16 4024

Resolución del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia, por
la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
de suministros número 2/00 HVP. III.A.16 4024

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área 8 de Aten-
ción Primaria de Madrid, por la que se convoca concurso públi-
co M2/2001, para la contratación de suministro de material
de oficina e impresos. III.B.1 4025

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la adjudicación de los expedientes que se
relacionan. III.B.1 4025

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la ins-
pección y vigilancia de las obras de construcción del canal de
la Hoya de Guadix, términos municipales de Cortes y Graena,
Marchal, Purullena y Guadix (Granada). III.B.1 4025

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Subasta del proyec-
to 09/99 de cubrición de la acequia A-XVII en el núcleo urbano
de la entidad local menor de Puebla de Alcollarín, en término
municipal de Villar de Rena (Badajoz). Clave: 04.290.367/2111.

III.B.1 4025

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Subasta del proyec-
to 12/97 de instalación de grupos de electrobombas en estaciones
elevadoras de los canales de Montijo y Lobón en varios términos
municipales (Badajoz). Clave: 04.603.180/2111. III.B.2 4026

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Subasta del pro-
yecto 08/99 de reparación de la acequia A-VI de la zona de
Orellana, en términos municipales de Acedera y Navalvillar de
Pela (Badajoz). Clave: 04.290.369/2111. III.B.2 4026

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Subasta del pro-
yecto 02/95 reparación de las acequias del sector E-1 de la
zona regable del canal de Montijo, en términos municipales
de Montijo y Torremayor (Badajoz). Clave: 04.293.279/2111.

III.B.3 4027

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de obra
del proyecto de reposición de caminos en el entorno del embalse
de Rialb en el término municipal de Tiurana (Lleida). Cla-
ve: 09.129.267/2111. III.B.4 4028

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de obra
proyecto de reposición abastecimientos de agua afectados por
el embalse de Rialb en su margen izquierda, en término municipal
de Basella (Lleida). Clave 09.325.266/2111. III.B.4 4028

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la licitación del contrato de obra que se
cita. III.B.5 4029

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la colaboración técnica de la redacción del proyecto de amplia-
ción del abastecimiento al Alfoz de Murcia. Conducción este.

III.B.5 4029

PÁGINA

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de gasóleo en el Centro de Montes
de Valsaín. III.B.5 4029

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de una máquina trituradora de madera
para el aserradero de Valsaín. III.B.6 4030

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro e instalación de una grúa hidráulica
marina en el Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archi-
pielago de Cabrera. III.B.6 4030

Acuerdo del Patronato de la Fundación Biodiversidad por el
que se anuncia el concurso público abierto con carácter de
urgencia de servicios de consultoría y asistencia técnica para
la gestión, control y seguimiento de las actuaciones relativas
a los programas operativos: «Iniciativa empresarial y formación
continua» del Fondo Social Europeo. Objetivos 1 y 3. III.B.6 4030

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del mantenimiento y actualización de la base
de datos «Oferta de contratación pública». III.B.7 4031

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de un servicio. III.B.7 4031

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación de un suministro. III.B.7 4031

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que
se convoca, por el procedimiento abierto mediante concurso,
la contratación de obras. III.B.8 4032

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público para nueva cristalera
fachada de la estación de Santander. III.B.8 4032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, por el procedimiento abier-
to, de la contratación del suministro de prótesis de rodilla para
el Hospital de Guipúzcoa. III.B.8 4032

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, por el procedimiento abier-
to, de la contratación del suministro de prótesis de cadera para
el Hospital de Guipúzcoa. III.B.8 4032

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consejo del Audiovisual de Cataluña sobre anun-
cio de adjudicación de un contrato de suministro. III.B.8 4032



4012 Viernes 30 marzo 2001 BOE núm. 77

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Bar-
celona), referente a la redacción, por Arquitecto, del proyecto
básico y ejecutivo de auditorio-teatro municipal con previsión
de aparcamiento subterráneo. III.B.9 4033

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
que se cita. III.B.9 4033

Anuncio del Ayuntamiento de Pamplona de convocatoria de
subasta pública para el suministro de gasóleo C para calefacción
con destino a las dependencias municipales. III.B.9 4033

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de obras (expediente 192/01). III.B.10 4034

Resolución de la UPV por la que se anuncia adjudicación del
concurso público número 1/01, de suministro de nitrógena y
helio líquido para diversos centros de la UPV. III.B.10 4034

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid, por
la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente 08/01.

III.B.10 4034

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión por distribución en el título de Conde del
Vado. III.B.11 4035

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Comercial Bética, Socie-
dad Limitada», sobre recurso de alzada interpuesto por la Direc-
tora del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria
de la AEAT, en el expediente de R.G.: 1307-97, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas.

III.B.11 4035

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y apro-
bación definitiva del estudio informativo del proyecto «Línea
Sevilla-Cádiz. Tramo aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz.
Duplicación de vía». III.B.11 4035

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

III.B.12 4036

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.B.12 4036

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián sobre
notificación. III.B.12 4036

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental por la que se somete a información pública
la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras del proyecto: «Seguridad vial. Enlace de Guijuelo
CN-630 de Gijón a Sevilla, punto kilométrico 387,200. Tramo:
G u i j u e l o . P r o v i n c i a d e S a l a m a n c a » . C l a v e :
33-SA-2850. III.B.12 4036

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla
y León Occidental por la que se somete a información pública
la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución
de las obras del proyecto: «Seguridad vial. Mejora de inter-
secciones CN-601 de Madrid a León por Valladolid, punto
kilométrico 318,350. Tramo: Villarente-León». Provincia de
León. Clave: 33-LE-2780. III.B.13 4037

PÁGINA

Edicto de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
de 8 de marzo de 2001, por el cual se cita, llama y emplaza
a don Antonio López Delgado, con domicilio en calle Trafalgar,
39, 4.o, 08010 Barcelona, actualmente en paradero desconocido.

III.B.13 4037

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de las resoluciones de distintas solicitudes
de revocación. III.B.13 4037

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago a don Pedro José López Bonilla, heredero
de la pensionista fallecida doña Petra Bonilla García de la Mutua-
lidad de Obras Públicas, sección B. III.B.13 4037

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Soria sobre
información pública relativa a la solicitud de autorización admi-
nistrativa de la Addenda 3 y estación de regulación y medida
tipo G-400 del gasoducto Aranda de Duero-Soria y ramal a
Almazán, provincia de Soria. III.B.14 4038

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Soria sobre
información pública relativa a la solicitud de autorización admi-
nistrativa de la Addenda 2, estación de regulación y medida
tipo G-1000 y Estación de Medida Tipo G-65 del Gasoducto
Aranda de Duero-Soria y Ramal a Almazán, provincia de
Soria. III.B.14 4038

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Soria sobre
información pública relativa a la solicitud de autorización admi-
nistrativa de estación de regulación y medida tipo G-100 del
gasoducto Aranda de Duero-Soria y ramal a Almazán, provincia
de Soria. III.B.14 4038

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Soria sobre
información pública relativa a la solicitud de autorización admi-
nistrativa de estación de regulación y medida tipo G-100 del
gasoducto Aranda de Duero-Soria y ramal a Almazán, provincia
de Soria. III.B.14 4038

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
procedimiento sancionador. III.B.14 4038

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
procedimiento sancionador. III.B.15 4039

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
procedimientos sancionadores. III.B.15 4039

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, de 8 de marzo de 2001, del procedimiento incoado
a «Gabinete Preventivo de Medicina Deportiva, Sociedad Limi-
tada». III.B.15 4039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Gabinete de Gestión de Proyectos y Expropiaciones
de la Generalitat de Cataluña por el cual se solicita la declaración
de urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
el programa de viviendas del grupo «Arrahona», del término
municipal de Sabadell. III.B.15 4039

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consellería de Industria e Comercio de la Xunta
de Galicia sobre expediente de expropiación forzosa e imposición
de la servidumbre de paso de energía eléctrica que se instruye
en esta Delegación para la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la ejecución del proyecto denominado
«LMT-CT-RBT-AREAS», en el Ayuntamiento de Tomiño, del
cual es beneficiaria la empresa «Unión Fenosa Distribución,
Sociedad Anónima», por resolución de esta Delegación de fecha
26 de junio de 2000, dicha instalación fue declarada de utilidad
pública y lleva implícita la urgente ocupación al amparo de
lo establecido en el artículo 54.1 de la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del sector eléctrico. Expediente 97/369. III.C.4 4044
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PÁGINA

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria de Pontevedra,
de 7 de marzo de 2001, por el que se declara la tramitación,
por el procedimiento de urgencia, del expediente de la línea
de «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima», AT
95/382, «LMT-CT Pombal», en el ayuntamiento de Mos, y se
convoca para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación. III.C.5 4045

Resolución de 12 de marzo de 2001, de la Delegación Provincial
de Industria de Pontevedra, por la que se abre información
pública para la petición de autorización administrativa, de la
instalación eléctrica que se cita a efectos de presentación de
solicitudes en competencia (número de expediente: IN661A
2001/1-4). III.C.5 4045

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 22 de marzo de 2001, del Consejero de Obras
Públicas y Urbanismo, relativa al pago de la fase previa a la
ocupación por la expropiación forzosa de la obra «41-A-1133.
Primer complementario. Acondicionamiento del itinerario Beni-
dorm-Guadalest. Términos municipales de Benimantell y La
Nucía». III.C.6 4046

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B (continuación) y III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quios-
co de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Santa
Isabel, 52 K Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco
de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del
Sol, 3 K Quiosco de Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco
de paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del Prado K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Quiosco de la plaza de San Juan de la
Cruz, 2 K Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

Resolución de 7 de marzo de 2001, del Director general de
Obras Públicas, por la que se aprueba definitivamente el proyecto
básico 51-A-1482 (2), acondicionamiento de la CV-743, entre
la N-332 y Moraira. Teulada (Alicante). III.C.6 4046

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria (Sección de
Minas) sobre información pública del permiso de investigación.

III.C.6 4046

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Bembibre relativo a aprobación
definitiva del expediente de expropiación por razón de la eje-
cución del proyecto de actuación para el desarrollo, por el sis-
tema de expropiación, de la segunda etapa del plan parcial
PI-2, «Parque Industrial Bierzo Alto». III.C.6 4046

C. Anuncios particulares
(Páginas 4047 y 4048) III.C.7 y III.C.8


