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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Viviendas. Financiación.—Resolución de 9 de abril de
2001, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del
Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2001, sobre
mantenimiento de la vigencia de los tipos de interés
aplicables a los préstamos cualificados concedidos por
las entidades de crédito en el marco de los Convenios
suscritos con el Estado, para la financiación de las
actuaciones protegibles de los programas 1995 y
1998 correspondientes, respectivamente, a los planes
de vivienda 1992-1995 y 1996-1999. A.7 14535
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Resolución de 9 de abril de 2001, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 30 de marzo de 2001, sobre modificación del tipo
de interés efectivo anual vigente para los préstamos
cualificados concedidos o que se concedan en el ámbi-
to del plan de vivienda 1998-2001. A.8 14536

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 5 de abril de 2001,
de la Secretaría de Estado de Economía, de Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se
modifican las Reglas de Funcionamiento del Mercado
de Producción de Energía Eléctrica y se prorroga la
vigencia del Contrato de Adhesión a dichas Reglas.

A.9 14537

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 4 de abril de 2001,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Almería, perteneciente
al Colegio Notarial de Granada, al Notario de dicha
localidad, don Francisco Balcázar Linares. G.6 14630

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 9 de abril de 2001 que resuelve
convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo,
por el sistema de libre designación. G.6 14630

Orden de 9 de abril de 2001 que resuelve convocatoria
pública para cubrir un puesto de trabajo, por el sistema
de libre designación. G.7 14631

Orden de 10 de abril de 2001 por la que se resuelve
concurso específico Ref.a FE2/01, convocado por
Orden de 12 de febrero de 2001 para la provisión
de puestos en el Departamento. G.7 14631

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 9 de abril de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 26 de
febrero de 2001, por la que se anunciaron para su
cobertura, por el procedimiento de libre designación,
distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. G.9 14633

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Resolución de 6 de abril de 2001, de la
Secretaría de Estado de Política Científica y Tecno-
lógica, por la que se hace pública la adjudicación de
puestos de trabajo vacantes en el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, convocados a libre
designación por Resolución de 7 de marzo de 2001.

G.9 14633

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de marzo de
2001, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a doña María Virginia Lidia Peinado
Bolós Catedrática de Escuela Universitaria, área de
conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de Com-
putadores». G.9 14633

Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a doña Isabel
Moll Blanes Catedrática de Universidad del área de
conocimiento de «Historia Contemporánea». G.9 14633

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «His-
toria Contemporánea», del Departamento de Historia
Contemporánea y de América, a don Eduardo Rico
Boquete. G.10 14634

Resolución de 30 de marzo de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Es-
tomatología», del Departamento de Estomatología, a
don Benito Rilo Pousa. G.10 14634

Resolución de 30 de marzo de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Química Física» (Lugo), del Departamento de Quí-
mica Física, a don Luis García Río. G.10 14634

Resolución de 2 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Es-
tadística e Investigación Operativa» (Lugo) del Depar-
tamento de Estadística e Investigación Operativa a don
Luis Alberto Ramil Novo. G.10 14634

Resolución de 2 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería Agroforestal» (Lugo) del Departamento de
Ingeniería Agroforestal a don Enrique Rafael Arbones
Maciñeira. G.10 14634

Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Di-
dáctica de las Ciencias Experimentales» del Departa-
mento de Didáctica de las Ciencias Experimentales a
don Joaquín María Díaz de Bustamante. G.11 14635

Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Francisco Javier Sánchez-Reyes Fernández Catedrático
de Universidad del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Departamento de
Mecánica Aplicada e Ingeniería de Proyectos. G.11 14635

Resolución de 4 de abril de 2001, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Nuria Vila Romeu
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Química Física», del Departamento de Quí-
mica Física y Química Orgánica. G.11 14635

Resolución de 4 de abril de 2001, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Irene Alejo Flores
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Estratigrafía», del Departamento de Geo-
ciencias Marinas y Ordenación del Territorio. G.11 14635

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
José Villaseñor Camacho Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Quími-
ca», adscrita al Departamento de Ingeniería Química.

G.12 14636
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Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas» del departamento de Orga-
nización de Empresas y Comercialización a don Juan
Luis Castromán Diz. G.12 14636

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada» del Departamento de Métodos Cuan-
titativos para la Economía y la Empresa a doña Ángela
Troitiño Cobas. G.12 14636

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Pro-
ducción Vegetal» (Lugo), del Departamento de Produc-
ción Vegetal, a don Benigno Ruiz Nogueira. G.12 14636

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Miguel Ángel López Guerrero Catedrático de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemáticas.

G.12 14636

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Or-
ganización de Empresas» del departamento de Orga-
nización de Empresas y Comercialización a doña María
Dolores Álvarez Pérez. G.13 14637

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada» del departamento de Métodos Cuan-
titativos para la Economía y la Empresa a doña Julia
Guntín Araujo. G.13 14637

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Filologías Gallega y Portuguesa», del Departamento
de Filología Gallega, a don Eduardo Miguel Moscoso
Mato. G.13 14637

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Internacional Público y Relaciones Inter-
nacionales», del Departamento de Derecho Público y
Teoría del Estado, a don Rafael Ángel García Pérez.

G.13 14637

Resolución de 5 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería Agroforestal» (Lugo), del Departamento
de Ingeniería Agroforestal, a don Matías Carnero
López. G.13 14637

Resolución de 6 de abril de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», del Departa-
mento de Electrónica y Computación, a don Xosé
Manuel Pardo López. G.14 14638

PÁGINA

Resolución de 9 de abril de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», a don Federico Pablo Martí. G.14 14638

Resolución de 9 de abril de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filosofía del
Derecho», a don Virgilio Zapatero Gómez. G.14 14638

Resolución de 9 de abril de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Pro-
cesal», a doña María Marcos González. G.14 14638

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.—Orden de 18 de abril de 2001
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Carrera Diplomática. G.15 14639

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Orden de 28 de marzo de 2001
por la que se corrigen errores de la de 18 de diciembre
de 2000 por la que se convoca oposición para proveer
una plaza de personal laboral fijo como Encargado de
Almacén en el Ballet Nacional de España H.10 14650

Orden de 28 de marzo de 2001 por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación provisional de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza de personal laboral fijo como Super-
visor Artístico (nivel 2) en la Joven Orquesta Nacional
de España, convocada por Orden de 18 de diciembre
de 2000. H.10 14650

Orden de 28 de marzo de 2001 por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación provisional de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para la pro-
visión de una plaza de personal fijo como Encargado
de Almacén en el Ballet Nacional de España, convo-
cada por Orden de 18 de diciembre de 2000. H.10 14650

Orden de 28 de marzo de 2001 por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación provisional de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
ejercicio de las pruebas selectivas para la cobertura
de dos plazas de personal laboral fijo como Ayudante
de Dirección Técnica, en los Teatros del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, con-
vocada por Orden de 18 de diciembre de 2000. H.11 14651

Orden de 28 de marzo de 2001 por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación provisional de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
ejercicio de las pruebas selectivas para la cobertura
de dos plazas de personal laboral fijo como Oficial
de Tramoya (Audiovisuales) en el Centro de Tecnología
del Espectáculo, convocada por Orden de 18 de diciem-
bre de 2000. H.12 14652
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Orden de 9 de abril
de 2001 por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos de las prue-
bas selectivas para acceso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado. H.12 14652

Orden de 9 de abril de 2001 por la que se aprueban
las relaciones definitivas de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para acceso libre
al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado. H.13 14653

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción del carácter nacional.—Resolución de 10 de abril
de 2001, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se determina el número y com-
posición de los Tribunales calificadores en las pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Intervención-Te-
sorería, categoría de Entrada, de la Escala de Funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. H.14 14654

Resolución de 10 de abril de 2001, del Instituto Nacio-
nal de Administración Pública, por la que se efectúa
la asignación definitiva de plazas por Tribunales de
las pruebas selectivas para el acceso a la Subescala
de Secretaría-Intervención, de la Escala de Funciona-
rios de Administración Local con habilitación de carác-
ter nacional, convocadas por Orden de 2 de diciembre
de 1999. H.15 14655

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 27 de marzo de 2001 por la que se convoca con-
curso general de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas para los grupos B, C y D. H.16 14656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 16 de
abril de 2001, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se anuncia convocatoria de pro-
cedimientos selectivos de ingreso y acceso a los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profeso-
res de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño y Maestros. I.12 14668

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
marzo de 2001, del Ayuntamiento de Tossa de Mar
(Girona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. I.12 14668

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. I.12 14668

Resolución de 16 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Castellví de Rosanes (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. I.13 14669

Resolución de 20 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Armilla (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. I.13 14669

Resolución de 21 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Palamós (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. I.13 14669

PÁGINA

Resolución de 29 de marzo de 2001, de la Diputación
Provincial de Granada, por la que se amplía la oferta
de empleo público de 2000. I.13 14669

Resolución de 9 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Felanitx (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

I.14 14670

Resolución de 9 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Información. I.14 14670

Resolución de 9 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico. I.14 14670

Resolución de 9 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente Fiscal. I.14 14670

Resolución de 9 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico.

I.14 14670

Resolución de 10 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Torrelodones (Madrid), referente al concurso para
proveer seis plazas de Administrativo. I.14 14670

Resolución de 10 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), que suspende la
de 27 de marzo de 2001, referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Peón. I.15 14671

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de marzo de 2001, de la Universidad de Vigo, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

I.15 14671

Resolución de 2 de abril de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

J.6 14678

Resolución de 3 de abril de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se corrige error producido en la
de 19 de enero de 2001, por la que se hacía pública
la composición de las Comisiones que habrán de resol-
ver los concursos para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. J.8 14680

Resolución de 4 de abril de 2001, del Consejo de Uni-
versidades, por la que se exime a diversos Doctores,
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, para poder concursar a plazas de Cate-
dráticos de Universidad. J.8 14680

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 4 de abril de
2001, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de
atribuir, en virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con carácter
exclusivo, a los Juzgados de Primera Instancia números 3
y 10 de Valladolid, además del conocimiento de los asuntos
propios de los Juzgados de Familia de los que ya conocen,
las materias reguladas en el libro I, títulos IX y X, del Código
Civil, de la incapacidad y de la tutela, de la curatela y de
la guardia de los menores o incapacitados, estableciéndose
el reparto de los asuntos entre ambos órganos judiciales.

II.A.1 14681
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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de abril de 2001, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» cele-
brado el día 15 de abril de 2001 y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. II.A.2 14682

Resolución de 16 de abril de 2001, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 9, 10, 11 y 13 de abril de 2001 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.2 14682

MINISTERIO DEL INTERIOR

Seguridad privada.—Resolución de 26 de marzo de 2001, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hace públi-
co el Acuerdo del Tribunal calificador de las pruebas de selec-
ción para Guardas Particulares del Campo y sus especiali-
dades mediante el que se aprueba la lista de los participantes
declarados aptos. II.A.2 14682

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 30 de marzo
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo para el año 2001 y preacuerdo para el 2002
de la empresa Fondo de Empleo-Sector de Construcción Naval.

II.A.8 14688

Resolución de 2 de abril 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 «Iber-
mática, Sociedad Anónima». II.A.13 14693

Resolución de 2 de abril de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del III Convenio Colectivo de la empresa «Eu-
roinsta, Sociedad Anónima». II.B.2 14698

Resolución de 2 de abril de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Convenio Colectivo de la empresa «Su-
permercados Sabeco, Sociedad Anónima». II.B.10 14706

Formación continua.—Resolución de 30 de marzo de 2001,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de
Adhesión del Sector de Prensa No Diaria, al III Acuerdo Nacio-
nal de Formación Continua. II.C.7 14719

Resolución de 30 de marzo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo de
adhesión del sector de transporte de mercancías por Carretera
al III Acuerdo Nacional de Formación Continua. II.C.9 14721

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sorteos.—Re-
solución de 3 de abril de 2001, de la Secretaría General de
Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, para el segundo trimestre del año 2001. II.C.12 14724

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 26 de marzo de 2001, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto «Plan director de actua-
ciones terrestres e interiores del puerto de La Luz», de la
Autoridad Portuaria de Las Palmas. II.C.13 14725
Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el estudio informativo «Carretera
N-332 de Almería a Valencia por Cartagena y Gata, puntos
kilométricos 242 al 259. Variante de Sueca», de la Dirección
General de Carreteras. II.C.15 14727

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ayudas.—Resolución de 1 de marzo de 2001, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que
se conceden ayudas para la incorporación de Doctores y Tec-
nólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi-
gador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro-
llo Tecnológico. II.D.4 14732
Resolución de 1 de marzo de 2001, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se conceden
ayudas para la prolongación de contratos de incorporación
de Doctores y Tecnólogos a grupos de investigación en España,
en el marco del Programa Nacional de Formación del Personal
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. II.D.5 14733

BANCO DE ESPAÑA
Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de abril
de 2001, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.D.6 14734
Mercado de divisas.—Resolución de 19 de abril de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 de abril de 2001, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.D.6 14734
Comunicación de 19 de abril de 2001, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.D.7 14735

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural.—Resolución de 21 de marzo de
2001, del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por la
que se declara bien de interés cultural con categoría de monu-
mento a favor de Casa Casasayas y Pensión Menorquina.

II.D.7 14735

UNIVERSIDADES
Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 23 de marzo de 2001, de la Universidad de Barcelona,
por la que se hace pública la modificación del plan de estudios
conducente al título oficial homologado de Licenciado en Filo-
logía Eslava. II.D.8 14736
Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Universidad de
Barcelona, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial homologado de
Licenciado en Filología Clásica. II.D.13 14741
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Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Universidad de
Barcelona, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial homologado de
Licenciado en Filología Catalana. II.E.3 14747

Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Universidad de
Barcelona, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial homologado de
Licenciado en Filología Árabe. II.E.9 14753
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección 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.

Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Universidad de
Barcelona, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial homologado de
Licenciado en Filología Alemana. II.E.15 14759

Resolución de 23 de marzo de 2001, de la Universidad de
Barcelona, por la que se hace pública la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial homologado de
Licenciado en Filología Románica. II.F.5 14765
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Audiencia Nacional. III.A.5 4745
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 4746

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia.

III.A.14 4754

Resolución del Instituto Cervantes por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de consultoría y asistencia para
el Instituto Cervantes en Atenas (Grecia). III.A.14 4754
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras que se citan. III.A.14 4754

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se procede a la corrección de la fecha de apertura
de ofertas de los concursos 14-2001-1162 y 02-2001-1163.

III.A.14 4754

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de la Base Aérea de Zaragoza, por
la que se anuncia concurso. III.A.15 4755

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del expediente 02/2001. III.A.15 4755

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del expediente 01/2001. III.A.15 4755

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la adjudicación del expediente 04/2001. III.A.15 4755

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el
Cuartel General del Ejército del Aire y el Mando de Personal
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio correspondiente al expediente 2001/81 de la Agru-
pación del Cuartel General del Ejército del Aire y 2/2001 de
esta Mesa. III.A.15 4755

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. III.A.16 4756

Resolución de la Unidad de Contratación de la Flota por la
que se anuncia el servicio para el mantenimiento de vehículos
especiales del Aeródromo Militar de la Base Naval de Rota.

III.A.16 4756

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 49/01. III.A.16 4756

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 50/01. III.A.16 4756

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de la AEAT de Madrid por la
que se convoca concurso público número 12/01 para la con-
tratación del servicio de traslado de documentación entre dis-
tintos centros dependientes de la Delegación de la AEAT.

III.B.1 4757

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de fecha
27 de febrero de 2001 por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro. III.B.1 4757

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 4 de abril de 2001, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación del contrato de suministro de gasó-
leo para los Centros Penitenciarios dependientes de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. III.B.1 4757

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, de 5 de abril de 2001, por la
que se anuncia concurso público abierto para la adjudicación
de un servicio. III.B.2 4758

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto «Línea
C-5 de cercanías de Madrid. Tramo Atocha-El Soto. Conso-
lidación de plataforma e impermeabilización entre los puntos
kilométricos 1,300 a 5,100. Fase I» (200110010). III.B.2 4758

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.2 4758

PÁGINA

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 12 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.3 4759

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 4 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.B.3 4759

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 3 de abril de 2001, por la que se anuncia la
licitación de contratos de servicio, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.B.3 4759

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. III.B.3 4759

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría,
por la que se anuncia la contratación del servicio de seguridad
y vigilancia en el Centro de Investigación de las Ciencias Geo-
gráficas (IGN), carretera Barcelona, kilómetro 33,200 de Alcalá
de Henares (Madrid), para el período del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2001. III.B.3 4759

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia nueva fecha de apertura de ofertas económicas
para el concurso «Mantenimiento de las instalaciones de cli-
matización y agua caliente sanitaria en la sede central del Minis-
terio de Fomento en Madrid para el ejercicio 2001». III.B.4 4760

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la edición de 1.000 ejem-
plares de la publicación: El Palacio de Dos Aguas. Claves de
su restauración (70/5) (125/01). III.B.4 4760

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro
de Arte «Reina Sofía» por la que se anuncia concurso urgente
para el servicio de filmación, fotomecánica, impresión (incluido
papel) y plegado de desplegables informativos (exposiciones,
calendario, colección permanente) para el año 2001. Concurso
122/01. III.B.4 4760

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 número
43/2001, para la contratación de los servicios de limpieza de
los edificios sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social en Barcelona. III.B.5 4761

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca subasta
pública para la contratación de las obras de la nueva red de
saneamiento en el local destinado a Centro de Atención e Infor-
mación de la Seguridad Social en Villaverde (Madrid). III.B.5 4761

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 11/2001.

III.B.5 4761

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de Guadalajara por la que se hace pública la adjudicación de
los siguientes concursos. III.B.5 4761

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se pública adjudicación de concurso abierto de sumi-
nistros. III.B.6 4762

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
de la Serena por la que se anuncia adjudicación definitiva
C.P.A. 2001-0-00008. III.B.6 4762

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de suministros. 5-SUM/2001. III.B.6 4762

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de servicios. III.B.6 4762
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Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se anuncia concurso de suministro. III.B.7 4763

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se anuncian concursos de suministros. III.B.7 4763

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de zapatos, camisas, etc., con destino al servicio de lencería.

III.B.7 4763

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 R.D.L. 2/2000, texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.B.7 4763

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 2001-1-12. III.B.8 4764

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 2000-1-80. III.B.8 4764

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la Asistencia
Técnica para el control y vigilancia de las obras de abastecimiento
de agua a Torrijos, Fuensalida, La Puebla de Montalbán y su
zona de influencia, términos municipales varios (Toledo).

III.B.8 4764

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.9 4765

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.9 4765

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.9 4765

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.9 4765

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se declara desierto concurso
de suministro. III.B.9 4765

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.9 4765

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.10 4766

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.10 4766

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.10 4766

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.10 4766

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.10 4766

PÁGINA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.10 4766

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.11 4767

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.11 4767

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.11 4767

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación de contrato.

III.B.11 4767

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. III.B.11 4767

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. III.B.11 4767

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporació Sanitària Par Taulí sobre anuncio
relativo a la adjudicación de varios concursos de suministros
por procedimiento abierto. III.B.12 4768

Resolución del Institut Català d’Oncologia para el suministro
de un acelerador lineal de fotones y sistema computerizado
de simulación virtual de tratamientos radioterápicos con sistema
de colinación de haces de fotones tipos multi-láminas. III.B.12 4768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud en Ourense, de 27 de marzo de 2001, por la que se
anuncia concurso público número DP/01 para el suministro
sucesivo de material de incontinencia urinaria, por procedimien-
to abierto y tramitación urgente. III.B.12 4768

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Ourense de 8 de marzo de 2001 por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público número C. P. 11/2000,
que tiene por objeto la adquisición de marcapasos. III.B.13 4769

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto de consultoría y asistencia
de la redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y
la dirección de obra para la reforma y ampliación del área
de urgencias. III.B.13 4769

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 5 de abril de
2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/179641 (HS01002). III.B.14 4770

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. C.P. 2000/173374 (1/00 SE).

III.B.14 4770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de un seguro de responsabilidad civil y patrimonial
del Principado de Asturias y del personal a su servicio. III.B.14 4770
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca
concurso para la adjudicación de las obras de mejora de la
recogida y depuración de las aguas residuales (PECLAB) 1.a

fase. Proyecto de obra civil y instalaciones del depósito de Vilalba
dels Arcs e interconexiones de la red de saneamiento Sagre-
ra-Sant Andreu (tramo 1). III.B.14 4770

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao por la que se convoca
concurso para conservación de las instalaciones del alumbrado
público de la villa de Bilbao. III.B.15 4771

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de la conservación y reformas del actual sistema de control
de tráfico mediante circuito cerrado de televisión, así como
el suministro e instalación de equipos y materiales para la reno-
vación y remodelación de dicho sistema. III.B.15 4771

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro, instalación, reformas, explotación, mantenimien-
to y conservación del sistema de señalización, vigilancia y control
de la circulación en la vía M-30 de Madrid. III.B.16 4772

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación urgente,
para contratar la adquisición del ordenador central, su «software»
y mantenimiento. III.B.16 4772

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-14/01, «Servicio de man-
tenimiento y gestión de la red de datos de la Universidad Com-
plutense de Madrid». III.C.1 4773

B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por
la que se convoca el levantamientode actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por la construcción del proyecto de ins-
talaciones «Addenda al ramal de gas natural a Vilches», en
el término municipal de Linares, en la provincia de
Jaén. III.C.2 4774

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa del proyecto de instalaciones
«Punto de entrega de gas natural a Gas Asturias en la posición
D-14 del gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias, en el término
municipal de Piloña (Asturias)». III.C.2 4774

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en la Comunidad Autónoma del Principado de Astu-
rias por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa del proyecto de instalaciones
«Modificación de la posición I-006 e instalación de una
ERM G-250 en el gasoducto Llanera-Navia, en el término muni-
cipal de Navia (Asturias)». III.C.2 4774

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Pago de cupones. III.C.3 4775

C. Anuncios particulares
(Página 4776) III.C.4
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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.


