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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre Sociedades.—Corrección de erro-
res del Real Decreto-ley 12/2001, de 29 de junio,
por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en
materia de retenciones e ingresos a cuenta del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impues-
to sobre Sociedades. A.8 26788

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo sobre protección mutua de la información
clasificada entre el Reino de España y Suiza, hecho
en Madrid el 22 de mayo de 2001. A.8 26788
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Aguas.—Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Aguas. A.11 26791

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Integraciones.—Real Decreto 868/2001, de 20 de
julio, por el que se regula la integración en las Escalas
de Investigadores Titulares de los Organismos Públi-
cos de Investigación y de Técnicos Superiores Espe-
cialistas de los Organismos Públicos de Investigación.

C.5 26817

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Artesanía.—Ley 3/2001, de 26 de junio, de Artesanía
de Canarias. C.9 26821
Medidas tributarias, financieras y administrati-
vas.—Ley 4/2001, de 6 de julio, de medidas tribu-
tarias, financieras, de organización y relativas al per-
sonal de la Administración Pública de la Comunidad
Autónoma de Canarias. C.13 26825

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 17 de julio de 2001, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
para el cuidado de un hijo, a doña Carmen Rodrí-
guez-Medel Nieto. D.6 26834

Acuerdo de 17 de julio de 2001, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial para el cuidado
de un hijo, a doña María José Bernal Bernal. D.6 26834

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 12 de julio de 2001 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Antonio Segura Fernández como Jefe
de Estado Mayor del Mando Regional Centro. D.6 26834

Orden de 17 de julio de 2001 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas Ejército de Tierra don Fulgencio
Coll Bucher como Jefe de Estado Mayor del Mando
Regional Pirenaico. D.6 26834

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de julio de 2001,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera,
por el sistema de acceso libre, en el Cuerpo General
Auxiliar de la Administración del Estado. D.6 26834

Resolución de 18 de julio de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Abo-
gados del Estado. D.15 26843

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de junio de 2001,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Manuel Rey Moreno Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Comerciali-
zación e Investigación de Mercados», adscrita al Depar-
tamento de Administración de Empresas y Comercia-
lización e Investigación de Mercados (Márketing).

D.16 26844

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Ortiz
de Villate Astillero Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Pintura», adscrita al Depar-
tamento de Pintura. E.1 26845

Resolución de 2 de julio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María del
Patrocinio Fernández Geniz Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Econo-
mía Aplicada», adscrita al Departamento de Economía
Aplicada III. E.1 26845

Resolución de 9 de julio de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Matías Gámez Martínez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Economía Aplicada» adscrita
al Departamento de Economía y Empresa. E.1 26845

Resolución de 10 de julio de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Literatura Española», Departamento de Literatura
Española e Hispanoamericana, a don Jacobo Sebastián
Sanz Hermida. E.1 26845

Resolución de 16 de julio de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrige error de la Reso-
lución de 25 de junio de 2001, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad. E.1 26845

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 18 de
julio de 2001, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes de nueva creación entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. E.2 26846

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Intendencia de los Ejércitos. Escala Su-
perior.—Resolución de 12 de julio de 2001, de la Di-
rección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se modifica la Resolución 452/38307/2001
por la que se publica la relación de aspirantes admi-
tidos como alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de inten-
dencia de los Ejércitos. E.13 26857

Cuerpo Jurídico Militar. Escala Superior.—Resolu-
ción de 12 de julio de 2001, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
publica la relación de aspirantes admitidos como alum-
nos para el ingreso en el centro docente militar de
formación para la incorporación a la Escala Superior
de Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar. E.13 26857
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Cuerpo Jurídico Militar. Militar de Complemen-
to.—Resolución de 12 de julio de 2001, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se publica la relación de aspirantes admitidos como
alumnos para el ingreso en el centro docente militar
de formación para el acceso a la condición de Militar
de Complemento adscrito al Cuerpo Jurídico Militar.

E.13 26857

Cuerpo Militar de Intervención. Escala Supe-
rior.—Resolución de 12 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se publica la relación de aspirantes admi-
tidos como alumnos para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Interven-
ción. E.14 26858

Cuerpo Militar de Intervención. Militar de Comple-
mento.—Resolución de 12 de julio de 2001, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el acceso a la condición
de Militar de Complemento adscrito al Cuerpo Militar
de Intervención. E.14 26858

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos.—Resolución
de 12 de julio de 2001, de la Dirección General de
Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se publi-
ca la relación de aspirantes admitidos como alumnos
para el ingreso en los centros docentes militares de
formación para la incorporación a la Escala Técnica
de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de los Ejér-
citos. E.14 26858

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 11 de julio
de 2001, de la Dirección General de Programación
Económica, Personal y Servicios, por la que se anuncia
la exposición de las listas conteniendo la valoración
definitiva de la fase de concurso, así como de los aspi-
rantes seleccionados en el concurso-oposición para
ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por
Orden de 21 de noviembre de 2000. E.15 26859

Cuerpos de funcionarios docentes.—Resolución
de 11 de julio de 2001, de la Dirección General de
Programación Económica, Personal y Servicios, por
la que se anuncia la exposición de las listas conte-
niendo la valoración definitiva de la fase de concurso,
así como de los aspirantes seleccionados en las pruebas
selectivas para ingreso en los Cuerpos de Profesores
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño, convocadas por Orden de
7 de mayo de 2001. E.15 26859

Resolución de 11 de julio de 2001, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y
Servicios, por la que se anuncia la exposición de las
listas conteniendo la valoración definitiva de la fase
de concurso, así como de los aspirantes seleccionados
en el procedimiento selectivo para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, con-
vocado por Orden de 22 de noviembre de 2000. E.16 26860

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 20 de julio de 2001 por
la que se anuncia convocatoria de oposición en turno
libre para cubrir plazas de personal laboral en el Con-
sejo de Administración del Patrimonio Nacional.

E.16 26860

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas de los Grupos A y B.—Orden de 12
de junio de 2001 por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en Delegaciones, Subdelegaciones y Direcciones Insu-
lares del Gobierno del Ministerio de Administraciones
Públicas. E.16 26860

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Or-
den de 17 de julio de 2001 por la que se modifica
la Orden de 18 de junio de 2001, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Instituto Nacional de Investigación Agraria
y Alimentaria (INIA) para los grupos A, B, C y D. G.5 26881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 18 de
julio de 2001, del Departamento de Justicia, por la
que se convoca a concurso de traslado para la provisión
de plazas vacantes de nueva creación de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en Cataluña. G.5 26881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 18 de
julio de 2001, de la Dirección General de Justicia, de
la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Labo-
rales, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes de nueva creación entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

H.2 26894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 18 de
julio de 2001, de la Dirección General de Gestión de
Recursos de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se convocan a concurso de traslado,
plazas vacantes de nueva creación entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

H.13 26905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 18 julio
de 2001, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia de la Consejería de Pre-
sidencia e Innovación Tecnológica, por la que se con-
vocan a concurso de traslado, plazas vacantes de nueva
creación entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. I.8 26916
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de marzo de 2001, del Ayuntamiento de Castellón de
la Plana (Castellón), Patronato Municipal de Deportes,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. J.4 26928

Resolución de 28 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Hipolit de Voltregá (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

J.4 26928

Resolución de 8 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Relleu (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.4 26928

Resolución de 17 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se anuncia la Oferta
de Empleo Público para 2001. J.4 26928

Resolución de 17 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.4 26928

Resolución de 21 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), por la que se anuncia
la Oferta de Empleo Público para 2001. J.5 26929

Resolución de 28 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), por la que se anuncia la Oferta
de Empleo Público para 2001. J.5 26929

Resolución de 28 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.5 26929

Resolución de 29 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Paterna (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.7 26931

Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Mancomu-
nidad de Municipios Cuenca Minera (Huelva), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

J.7 26931

Resolución de 31 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Estepona (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.7 26931

Resolución de 31 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.7 26931

Resolución de 31 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Torrent (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.8 26932

Resolución de 4 de junio de 2001, de la Diputación
Provincial de A Coruña, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.8 26932

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Málaga, Gerencia Municipal de Urbanismo, Obras
e Infraestructuras, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. J.8 26932

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Tavernes de Valldigna (Valencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. J.9 26933

Resolución de 4 de junio de 2001, del Centro Ocu-
pacional y Especial de Trabajo (Girona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

J.9 26933

Resolución de 5 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Joan d’Alacant (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.9 26933

Resolución de 6 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Arzúa (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.9 26933

PÁGINA

Resolución de 6 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Consell (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.9 26933

Resolución de 6 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanismo, por la
que se anuncia la Oferta de Empleo Público para 2001.

J.10 26934

Resolución de 6 de junio de 2001, de la Mancomunidad
del Jalón (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.10 26934

Resolución de 6 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Meco (Madrid), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. J.10 26934

Resolución de 6 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Vila-Real (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.10 26934

Resolución de 7 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación (Sevilla), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. J.11 26935

Resolución de 8 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Cella (Teruel), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. J.11 26935

Resolución de 8 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.11 26935

Resolución de 9 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Horcajo de Santiago (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. J.11 26935

Resolución de 10 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Albuñol (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.11 26935

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Diputación
Provincial de Valencia, Hospital General Universitario,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 2000. J.12 26936

Resolución de 11 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Alborea (Albacete), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2001. J.12 26936

Resolución de 11 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Benidorm (Alicante), por la que se anuncia la Oferta
de Empleo Público para 2001. J.12 26936

Resolución de 11 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Loja (Granada), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 2001. J.12 26936

Resolución de 11 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Parrillas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.12 26936

Resolución de 12 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Els Hostalets de Pierola (Barcelona), por la que se
anuncia la Oferta de Empleo Público para 2001. J.12 26936

Resolución de 12 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Málaga por la que se anuncia la Oferta de Empleo
Público para 2001. J.13 26937

Resolución de 12 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Moeche (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.13 26937

Resolución de 12 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Pineda de Mar (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2001. J.13 26937

Resolución de 12 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva), por la que se anuncia
la Oferta de Empleo Público para 2001. J.13 26937

Resolución de 13 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Alcañiz (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.14 26938
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Resolución de 13 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sueca (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.14 26938

Resolución de 13 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sueca, Santo Hospital de Caridad (Valencia), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. J.14 26938

Resolución de 13 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Terrassa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.14 26938

Resolución de 13 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Torreblascopedro (Jaén), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. J.15 26939

Resolución de 14 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Vera (Almería), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. J.15 26939

Resolución de 15 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Brozas (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.16 26940

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Colmenarejo (Madrid), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2001. J.16 26940

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Gaianes (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.16 26940

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.16 26940

Resolución de 19 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Abarán (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. J.16 26940

Resolución de 27 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Vinaroz (Castellón), de corrección de errores en la
de 5 de febrero de 2001 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.A.1 26941

Resolución de 29 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Zizurkil (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.A.2 26942

Resolución de 2 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Grado
Medio en Gestión Tributaria. II.A.2 26942
Resolución de 3 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanismo, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.2 26942

Resolución de 3 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Torrox (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

II.A.2 26942

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo. II.A.2 26942

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Güéjar Sierra (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.A.2 26942

Resolución de 5 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer veinte plazas de Administrativo. II.A.3 26943

PÁGINA

Resolución de 6 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.3 26943

Resolución de 6 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Guadalajara, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. II.A.3 26943

Resolución de 6 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Villaquilambre (León), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Auxiliar de Administración.

II.A.3 26943

Resolución de 9 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Hondarribia (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Auxiliar de
Deportes. II.A.3 26943

Resolución de 9 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Huétor Vega (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

II.A.3 26943

Resolución de 9 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
sesenta y nueve plazas de Guardia de la Policía Local.

II.A.3 26943

Resolución de 10 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Monitor Socorrista. II.A.4 26944

Resolución de 10 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.A.4 26944

Personal funcionario.—Resolución de 27 de junio
de 2001, de la Diputación Provincial de Badajoz, refe-
rente al concurso para proveer un puesto de Médico
inspector. J.16 26940

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de junio de 2001, de la Universidad de Burgos, por
la que se nombra la Comisión de la plaza
28.8 PTEU 075 de profesorado universitario, convo-
cada a concurso por Resolución de 21 de julio de 2000.

II.A.4 26944

Resolución de 27 de junio de 2001, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.5 26945

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

II.A.12 26952

Resolución de 4 de julio de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 28 de febrero de 2001. II.A.12 26952

Resolución de 5 de julio de 2001, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se hace pública
la composición de una Comisión juzgadora de con-
cursos docentes. II.A.14 26954
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Resolución de 9 de julio de 2001, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
y a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. II.A.14 26954

Resolución de 9 de julio de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se declara la no provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

II.B.7 26963

Resolución de 11 de julio de 2001, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.B.7 26963

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 14 de junio de 2001, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don José Manuel y doña Asunción Arias
Álvarez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Orense, número 1, don José Manuel de la Torre Saavedra
a practicar una anotación preventiva de recurso contencio-
so-administrativo, en virtud de apelación del señor Registrador.

II.B.12 26968

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Martínez Díaz, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Purchena, don Antonio
Miguel Torrens Sánchez, a practicar determinada cancelación,
en virtud de apelación de la recurrente. II.B.13 26969

Resolución de 16 de junio de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Alicante, don Jorge López
Navarro, contra la nota negativa del Registrador de la Pro-
piedad número 3 de Alicante, don Fernando Trigo Portela por
la que deniega la inscripción de la escritura de venta judicial,
en virtud de apelación del señor Registrador. II.B.15 26971

Resolución de 18 de junio de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Caja de Ahorros de Asturias, frente a la
negativa del Registrador de la propiedad número 1 de Oviedo,
don Manuel Figueiras Dacal, a inscribir una escritura de subro-
gación de hipoteca en virtud de apelación del recurrente.

II.B.16 26972

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Algeciras don Fernando Martínez
Martínez frente a la negativa del Registrador de la Propiedad
de la misma ciudad, don Joaquín Cortés Sánchez, a inscribir
una escritura de constitución de régimen de propiedad hori-
zontal, en virtud de apelación del recurrente. II.C.3 26975

Resolución de 20 de junio de 2001 de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don Luis y don Miguel Figueroa Griffith, contra
la negativa de la Registradora de la Propiedad interina de
Madrid, número 14, doña María Belén Andújar Arias, a prac-
ticar una anotación preventiva de prohibición de disponer,
en virtud de apelación de dicha señora Registradora. II.C.6 26978

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 14 de julio de 2001, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el pro-
grama de premios para el Sorteo del Jueves que se ha de
celebrar el día 26 de julio de 2001. II.C.7 26979

PÁGINA
Recursos.—Resolución de 2 de julio de 2001, del Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económica de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 189/2000 (procedimiento abreviado), interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4
de Madrid. II.C.8 26980

Resolución de 2 de julio de 2001, del Departamento de Recursos
Humanos y Administración Económica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se emplaza a los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 46/2001 (procedimiento abreviado), interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1 de
Madrid. II.C.8 26980

MINISTERIO DE FOMENTO

Industrias de la construcción.—Resolución de 3 de julio de
2001, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4819/01 a 4832/01. II.C.8 26980

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 12 de
junio de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 6 de
junio. II.C.9 26981

Orden de 12 de junio de 2001 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada
el día 11 de junio. II.C.9 26981

Orden de 22 de junio de 2001 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada
el día 21 de junio. II.C.10 26982

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 28 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo de colaboración entre
el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias, sobre la realización del programa «Bolsa
de vivienda joven en alquiler». II.C.10 26982

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de julio
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Alquimodul, Sociedad Anóni-
ma». II.C.11 26983

Formación continua.—Resolución de 5 de julio de 2001, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la ins-
cripción en el Registro y publicación del acta en la que se
contiene el Acuerdo de adhesión del sector de Puertos del
Estado y Autoridades Portuarias al III Acuerdo Nacional de
Formación Continua, la suscripción del II Acuerdo Sectorial
Estatal de Formación Continua para dicho sector, así como
la constitución y aprobación del Reglamento de la Comisión
Paritaria de Formación para el mismo. II.D.2 26990

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 26 de junio de 2001, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se empla-
za a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 707/01. II.D.7 26995

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 27 de junio de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se dispone la inscripción de la «Fundación
Bioma» en el Registro de Fundaciones Medioambientales.

II.D.7 26995
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Agencias de viajes.—Resolución de 24 de mayo de 2001, de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por la que
se concede el Título-Licencia de Agencia de Viajes Minorista
a favor de «Traveller‘s Corner-Rincón del Viajero, Sociedad
Limitada» de Vitoria (Álava), con el código identificativo de
Euskadi, C.I.E. 2190. II.D.8 26996

Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se concede el Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista a favor de «Lion‘s and Victory,
Sociedad Limitada» de Mungia (Vizcaya), con el código iden-
tificativo de Euskadi, C.I.E. 2181. II.D.8 26996

Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se concede el Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista a favor de «Welcoming Travel,
Sociedad Anónima» con sede social en San Sebastián, con el
código identificativo de Euskadi, C.I.E. 48-M. II.D.8 26996

Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se concede el Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista a favor de «Intipuka, Sociedad
Limitada» con sede social en San Sebastián, con el código iden-
tificativo de Euskadi, C.I.E. 2187. II.D.8 26996

Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se concede el Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista a favor de «Santurtzi Bidaiak,
Sociedad Limitada» con sede social en Santurce (Vizcaya), con
el código identificativo de Euskadi, C.I.E. 2186. II.D.8 26996

Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se concede el Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista a favor de «A.M. Stop Bilbao,
Sociedad Limitada» con sede social en Bilbao (Vizcaya), con
el código identificativo de Euskadi, C.I.E. 2189. II.D.9 26997
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PÁGINA
Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, por la que se concede el Título-Licencia
de Agencia de Viajes Minorista a favor de «Planet-Travels Agen-
cia de Viajes, Sociedad Limitada» con sede social en Vitoria
(Álava), con el código identificativo de Euskadi, C.I.E. 2188.

II.D.9 26997

Becas.—Orden de 16 de julio de 2001 por la que se establecen
las bases reguladoras de concesión de becas para la realización
de prácticas de comercio exterior en asociaciones españolas
de exportadores. II.D.9 26997

Incentivos regionales.—Resolución de 9 de julio de 2001, de
la Dirección General de Políticas Sectoriales, por la que se
procede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.

II.D.11 26999

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de julio de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 de julio de 2001, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. II.D.12 27000

Comunicación de 23 de julio 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.12 27000

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5 de julio
de 2001, de la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se hace público el Acuerdo de la Subcomisión Per-
manente del Consejo de Universidades de 2 de julio de 2001,
por delegación de la Comisión Académica, estimatoria de soli-
citudes de modificación de denominación de plazas de Pro-
fesores Universitarios. II.D.12 27000
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IV. Administración de Justicia
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Audiencias Provinciales. III.A.5 8337
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 8337
Juzgados de lo Social. III.A.10 8342

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 20 de julio de 2001, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de servicios por
concurso, en procedimiento abierto. III.A.11 8343

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación del Cuartel General del E. A.
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 4 15 03 1 0111 00 (20010111). III.A.11 8343

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.A.11 8343

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.A.11 8343

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.A.12 8344

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.A.12 8344

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla, del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la adjudicación de
un contrato de suministros. III.A.12 8344

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación de un
contrato de suministros. III.A.12 8344

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la adjudicación de
un contrato de suministros. III.A.12 8344

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 012025. III.A.12 8344

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FMC005/01. III.A.13 8345

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.13 8345

Resolución del Parque Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.13 8345

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.13 8345

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación del
lote 2 del expediente que se cita. III.A.13 8345

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.14 8346

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.14 8346

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.14 8346

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.14 8346

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.14 8346

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.A.14 8346

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de julio
de 2001, por la que se convoca subasta pública para la prestación
del servicio de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Illes Balears. Expediente 1-07-22945-8.

III.A.14 8346

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 11 de julio de 2001, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de las obras de plataforma del nuevo acceso ferroviario
al norte-noroeste de España. Madrid-Segovia-Valladolid/Medina
del Campo. Tramo: Segovia-Valladolid. Subtramo: Santa María
la Real de Nieva-Nava de la Asunción (subtramo III. Sec-
ción 1.a). III.A.15 8347

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de 9 de febrero de 2001, por el que
se autoriza la celebración de un concurso para la ejecución
de las obras de: «Urbanización de la antigua parcela DISA»
(Ref. I-2001/05). III.A.15 8347

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 32/2001 para la contratación del sumi-
nistro de dotación de mobiliario general y de decoración para
la residencia de la tercera edad de San Fernando de Henares
(Madrid). III.A.16 8348

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncia concurso
para la adquisición de nueve numeradores eléctricos de entrada
y nueve numeradores eléctricos de salida. III.A.16 8348

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la rea-
lización de acciones de promoción de la candidatura de Bar-
celona como sede de la Autoridad Alimentaria Europea (AEE).

III.A.16 8348

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de servicios. III.B.1 8349

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia la adjudicación del C.P.A. 22/2001 HUP para
el suministro de material sanitario desechable para quirófano.

III.B.1 8349

Resolución del Hospital Universitario «Río Hortega», de Valla-
dolid, por la que se convocan concursos de suministros números
11/02, 15/02 y 20/02. III.B.1 8349

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia.

III.B.2 8350

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia.

III.B.2 8350

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia.

III.B.2 8350

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso abierto de obras. III.B.3 8351

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso abierto de obras. III.B.3 8351

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso abierto de obras. III.B.3 8351

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso abierto de redacción de proyecto y
ejecución de obra. III.B.4 8352
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 16 de julio de 2001, relativa a la licitación,
mediante concurso de procedimiento abierto, de los expedientes:
2000/09/0331.41-C-1555. Autovía de la Plana, segunda calzada.
Tramo: Betxi-Borriol (Castellón), y 2001/09/0091. 31-V-1371.
Conexión del distribuidor sur con la autovía A-7 de circun-
valación de Valencia. III.B.4 8352

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 16 de julio de 2001, relativa a la licitación
mediante concurso de procedimiento abierto de los expedientes:
2001/09/0021. 11-V-1673. Construcción del acondicionamiento
de la carretera CV-50. Tramo: Turis-Chiva (Valencia).
2001/13/0106. Superestructura de vía y electrificación de la
línea 5 (Puerto-Aeropuerto) del metro de Valencia. Tramo Ala-
meda-Parque de Ayora (Valencia). III.B.5 8353

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 17 de julio de 2001, relativa a la licitación
mediante concurso de procedimiento abierto del expediente:
2001/09/0098. Consultoría y asistencia para el apoyo a la direc-
ción de las obras de acondicionamiento de la carretera CV-50.
Tramo: Turís-Chiva (Valencia). III.B.5 8353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia e Innovación Tec-
nológica del Gobierno de Canarias por el que se deja sin efecto
la convocatoria del concurso público para el suministro con
instalación de diverso equipamiento informático, por el sistema
de concurso y procedimiento abierto. III.B.5 8353

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por el que se convoca
concurso para contratar las obras de renovación de firmes urba-
nos, zonas I, II y III, correspondientes a la campaña de aglo-
merado de 2001. III.B.6 8354

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el contrato de suministro para la adquisición de diverso mobi-
liario con destino al Departamento de Extinción de Incendios.

III.B.6 8354

Limpieza de los colegios públicos del distrito de Fuencarral-El
Pardo por el período comprendido entre el 1 de septiembre
de 2001 hasta el 30 de junio de 2002. III.B.6 8354

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá de Henares por la que
se convoca concurso para la adjudicación de las obras de urba-
nización del vial del eje norte-sur del campus. III.B.6 8354

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la contratación de suministro 22/01.

III.B.7 8355

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para el suministro de hardware y software para la implan-
tación de un sistema de control de accesos y horarios en la
Universidad de Oviedo. III.B.7 8355

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 5 de
Vigo sobre asistencia marítima. III.B.8 8356

PÁGINA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 6 de
Ferrol sobre asistencia marítima. III.B.8 8356

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Dependencia Regional de Recaudación de Andalucía, sobre ena-
jenación de bienes inmuebles mediante subasta pública. Expe-
diente 01/009. III.B.8 8356

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre subasta de bienes inmuebles, embargados en
procedimiento de apremio, seguido contra el deudor a la Hacien-
da Pública «Monte del Pico, Sociedad Anónima». III.B.10 8358

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento de revo-
cación de la declaración de utilidad pública de diversas
asociaciones. III.B.10 8358

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Transportes por Carre-
tera, de 29 de junio de 2001, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva de la concesión de un servicio público
regular permanente y de uso general de viajeros por carretera
entre Madrid, Sevilla y Ayamonte (VAC-148). III.B.10 8358

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Nueva Generadora del Sur,
Sociedad Anónima», la instalación de una central termoeléctrica
de ciclo combinado situada en el término municipal de San
Roque (Cádiz). III.B.11 8359

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre anuncio de notificación de expedientes sancionadores.

III.B.12 8360

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
sobre publicaciones en su página web. III.B.12 8360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de la Delegación Territorial de Tarragona, de información públi-
ca sobre la autorización administrativa, aprobación del proyecto
y declaración de utilidad pública de instalaciones de suministro
y distribución de gas natural a la zona Montblanc-L’Espluga
de Francolí (ref. XDF-107). III.B.12 8360

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Pontevedra, por la que se somete a información pública
la Resolución emitida por la Consejería de Industria y Comercio
de la Junta de Galicia, de fecha 25 de junio de 2001, referente
a la declaración de la condición mineral natural de las aguas
del manantial Sanxinés, sito en la parroquia de Bamio, del tér-
mino municipal de Villagarcía de Arosa, en la provincia de
Pontevedra. III.B.14 8362
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales (Sección: Económicas), de la Universidad de La Laguna,
sobre extravío de título. III.B.14 8362

Anuncio de la Facultad de Farmacia, de la Universidad de Bar-
celona, sobre extravío de título. III.B.14 8362
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