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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Abogados.—Real Decreto 936/2001, de 3 de agosto,
por el que se regula el ejercicio permanente en España
de la profesión de Abogado con título profesional obte-
nido en otro estado miembro de la Unión Europea.

A.7 28875

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Daños en cultivos. Medidas urgentes.—Orden de 19
de julio de 2001 por la que se dictan normas para
la aplicación de lo dispuesto en el art ícu-
lo 5 del Real Decreto-ley 10/2001, de 1 de junio, de
adopción de medidas de carácter urgente para paliar
los efectos producidos por las lluvias persistentes en
determinados cultivos en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. A.12 28880
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decre-
to 943/2001, de 3 de agosto, por el que se modifican
el Real Decreto 2323/1985, de 4 de diciembre, por
el que se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria
para la elaboración, almacenamiento, transporte y
comercialización de sucedáneos de café, y el Real
Decreto 1231/1988, de 14 de octubre, por el que
se aprueba la reglamentación técnico-sanitaria para la
elaboración, almacenamiento, transporte y comerciali-
zación del café. A.13 28881
Fuerzas Armadas. Aptitud psicofísica.—Real Decre-
to 944/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento para la determinación de la aptitud psi-
cofísica del personal de las Fuerzas Armadas. A.15 28883

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Extremadura. Traspaso de
funciones y servicios.—Corrección de erratas del texto
del Real Decreto 664/2001, de 22 de junio, sobre tras-
paso a la Comunidad Autónoma de Extremadura de
la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo
en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. C.7 28907

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Inversiones. Sistemas de indemnización.—Real Decre-
to 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indem-
nización de los inversores. C.7 28907
Telecomunicaciones.—Corrección de errores de la
Resolución de 4 de julio de 2001, de la Presidencia
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
por la que se hace pública la Circular 1/2001, de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones,
sobre la implantación de la preselección de Operador
por los Operadores de Acceso obligados a proveerla
en el mercado de redes públicas de telecomunicaciones
fijas. D.4 28920

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Despacho.—Real Decreto 935/2001, de 3 de agosto,
por el que se dispone que el Ministro de Administra-
ciones Públicas sustituya al Ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación en la adopción de disposiciones de
carácter general y resolución de expedientes relativos
a toros de lidia. D.5 28921

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Ceses.—Real Decreto 951/2001, de 3 de agosto, por
el que se dispone el cese de don Francisco José Viqueira
Niel como embajador de España en el Reino de Arabia
Saudí. D.5 28921
Real Decreto 952/2001, de 3 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Francisco José Viqueira Niel
como embajador de España en el Sultanato de Omán.

D.5 28921
Real Decreto 953/2001, de 3 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Francisco José Viqueira Niel
como embajador de España en la República de Yemen.

D.5 28921

PÁGINA

Real Decreto 954/2001, de 3 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Jesús Carlos Riosalido Gam-
botti como embajador en misión especial para el Cin-
cuentenario de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas. D.5 28921

Real Decreto 955/2001, de 3 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Fernando Riquelme Lidón
como embajador en misión especial. D.6 28922

Designaciones.—Real Decreto 956/2001, de 3 de
agosto, por el que se designa a don Ramón Ansoain
Garraza embajador de España en el Reino de Arabia
Saudí. D.6 28922

Real Decreto 957/2001, de 3 de agosto, por el que
se designa a don Luis Antonio Calvo Castaño emba-
jador de España en la República de Mozambique. D.6 28922

Real Decreto 958/2001, de 3 de agosto, por el que
se designa a don José Ramón Barañano Fernández
embajador de España en la República de las Islas Fiji.

D.6 28922

Real Decreto 959/2001, de 3 de agosto, por el que
se designa a don José Ramón Barañano Fernández
embajador de España en Nueva Zelanda. D.6 28922

Real Decreto 960/2001, de 3 de agosto, por el que
se designa a don Antonio Sánchez Jara embajador en
misión especial para la Cooperación Institucional y
Financiera con los Países de la Ampliación de la UE.

D.6 28922

Real Decreto 961/2001, de 3 de agosto, por el que
se designa a don Fernando de la Serna Inciarte emba-
jador en misión especial para el Tratado Antártico.

D.6 28922

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 964/2001, de 3 de agosto,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo de Intendencia de la Armada al Coro-
nel don Manuel Ángel Vivero Vidal. D.7 28923

Destinos.—Orden de 25 de julio de 2001 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

D.7 28923

Orden de 25 de julio de 2001 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación. D.7 28923

Orden de 25 de julio de 2001 por la que se adjudican
puestos de trabajo de libre designación. D.7 28923

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 965/2001, de 3 de agosto, por
el que se dispone el cese de don Pedro Ferreras Díez
como Presidente de la Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales. D.8 28924

Real Decreto 966/2001, de 3 de agosto, por el que
se dispone el cese de don Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer
como Director general de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria. D.8 28924

Nombramientos.—Real Decreto 967/2001, de 3 de
agosto, por el que se nombra Presidente de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales a don Ignacio
Ruiz-Jarabo Colomer. D.8 28924

Real Decreto 968/2001, de 3 de agosto, por el que
se nombra Director general de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria a don Salvador Ruiz Gallud.

D.9 28925

Destinos.—Resolución de 27 de julio de 2001, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación parcial de los pues-
tos de trabajo convocados para ser provistos por el
procedimiento de libre designación (L D 10/2001).

D.9 28925
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 12 de julio de 2001 por
la que a propuesta de la Consejería de Educación y
Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes-
tros, a los aspirantes seleccionados en el procedimien-
to selectivo convocado por Orden de 16 de marzo
de 2000. D.10 28926

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 18 de julio de 2001, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, de la Escala de Analistas y Ope-
radores de Laboratorio del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA). D.13 28929

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de julio
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Infor-
mática de la Administración del Estado, especialidad
de Administración Tributaria. D.13 28929

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 13 de julio de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, por la que
adjudica plaza a doña Juana Liébana Garrido, en cum-
plimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de Sevilla, recaída en el recurso de apelación
número 94/2000, contra la sentencia del Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 3 de Sevilla.

D.13 28929

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Personal laboral.—Resolución de 31 de julio 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 las prue-
bas selectivas para cubrir, por concurso oposición, una
plaza de Analista de la plantilla de personal laboral
del Consejo General del Poder Judicial, con destino
en Madrid, convocada por Acuerdo de 6 de junio de
2001 del Pleno del Consejo General del Poder Judicial.

D.14 28930

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Científicos Superiores del Instituto Nacio-
nal de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das».—Resolución de 25 de julio de 2001, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se hace pública
la relación con los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Científicos Supe-
riores del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA). D.14 28930

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 20 de julio de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de aprobados
en la fase de oposición por el sistema de promoción
interna de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública, especia-
lidades de Contabilidad y Gestión Catastral, convoca-
das por Orden de 12 de diciembre de 2000. D.15 28931

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden de 27 de
julio de 2001 por la que se corrige error en la de 30
de mayo, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Montes.

D.15 28931

Cuerpo de Observadores de Meteorología.—Orden
de 27 de julio de 2001 por la que se corrige error
en la del 5 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Observadores de Meteo-
rología del Estado. D.15 28931

Personal laboral.—Orden de 31 de julio de 2001 por
la que se declara inhábil el mes de agosto, a efectos
de los plazos previstos en las bases de convocatoria
de las pruebas selectivas del proceso de consolidación
de empleo temporal de la categoría profesional de
Ordenanza. D.15 28931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
julio de 2001, de la Dirección General de Gestión de
Recursos de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se corrige error producido en Reso-
lución de 18 de julio de 2001, por la que se convocaba
a concurso de traslado plazas vacantes de nueva crea-
ción entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia. D.16 28932

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de Castellón
de la Plana, Patronato Municipal de Deportes (Cas-
tellón), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. D.16 28932

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Castellón de la Plana, Patronato Municipal
de Deportes (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 1999. D.16 28932

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Mancomu-
nidad de la Ribera Alta, por la que se corrigen errores
en la de 7 de febrero, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.1 28933

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Huelva, Patronato de Desarrollo Local y Turismo,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. E.1 28933

Resolución de 12 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se corrigen errores
en la de 24 de abril, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.1 28933
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Resolución de 13 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Albatana (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.1 28933

Resolución de 13 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Alcalá de la Selva (Teruel), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.1 28933

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Tui (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.1 28933

Resolución de 19 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Horche (Guadalajara), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.2 28934

Resolución de 19 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Tortosa (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.2 28934

Resolución de 20 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Tudela de Duero (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.2 28934

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Collado Villalba (Madrid), por la que se corrigen
errores en la de 18 de abril de 2001, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. E.2 28934

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de La Vall d’Uxó (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.2 28934

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Melilla, por la que se corrigen errores en la de 9
de mayo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. E.3 28935

Resolución de 22 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Coslada (Madrid), por la que se modifica la oferta
de empleo público para 2001. E.3 28935

Resolución de 22 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Cugat del Vallés, Patronato Municipal de Edu-
cación (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. E.3 28935

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Alcudia (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. E.3 28935

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Carreño (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.4 28936

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Vilobi d’Onyar (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. E.4 28936

Resolución de 27 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Castellote (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.4 28936

Resolución de 28 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Algodonales (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.4 28936

Resolución de 28 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Camargo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.4 28936

Resolución de 28 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Castellví de la Marca (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. E.5 28937

Resolución de 28 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Galaroza (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.5 28937

Resolución de 28 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Monovar (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.5 28937

Resolución de 29 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Córdoba, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. E.5 28937

PÁGINA

Resolución de 29 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Valencia, Palau de la Música, Congresos y Orquesta
de Valencia, por la que se amplia la oferta de empleo
público para 2001. E.6 28938

Resolución de 2 de julio de 2001, de la Mancomunidad
Comarca de la Sidra (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.6 28938

Resolución de 2 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 2001. E.6 28938

Resolución de 2 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Venta de Baños (Palencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. E.6 28938

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Almazán (Soria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Biblioteca. E.7 28939

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Delineante. E.7 28939

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Ogijares (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.7 28939

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Retamar (Toledo), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. E.7 28939

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Taboada (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.7 28939

Resolución de 4 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.8 28940

Resolución de 5 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Altafulla, Patronato Municipal de Enseñamiento
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. E.8 28940

Resolución de 9 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.8 28940

Resolución de 9 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de El Padul (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.8 28940

Resolución de 10 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Hornachuelos (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. E.8 28940

Resolución de 12 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Corbera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Policía Local. E.9 28941

Resolución de 12 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Corbera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de Policía Local. E.9 28941

Resolución de 12 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Granadilla de Abona (Tenerife), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. E.9 28941

Resolución de 13 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Benisano (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

E.9 28941

Resolución de 13 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

E.9 28941

Resolución de 13 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Parla (Madrid), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. E.10 28942
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Resolución de 16 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.

E.10 28942
Resolución de 16 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Diplomado en Trabajo Social.

E.10 28942
Resolución de 16 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Inspector de la Policía Local. E.10 28942
Resolución de 16 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana (Cantabria), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

E.10 28942
Resolución de 17 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Alagón (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Policía Local. E.11 28943
Resolución de 17 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico Industrial.

E.11 28943
Resolución de 17 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Villamuriel de Cerrato (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. E.11 28943
Resolución de 18 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Algorfa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. E.11 28943
Resolución de 18 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de San Sebastián-Donostia, Centro Informático Muni-
cipal (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.11 28943
Resolución de 19 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Policía local. E.12 28944
Resolución de 20 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Local. E.12 28944
Resolución de 20 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico de Administración Gene-
ral. E.12 28944
Resolución de 20 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Jumilla (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Agente de Policía Local. E.12 28944
Resolución de 23 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Sargento de la
Policía Local. E.12 28944
Resolución de 23 de julio de 2001, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. E.12 28944
Corrección de errores de la Resolución de 29 de marzo
de 2001, de la Diputación Provincial de Valencia,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. E.12 28944
Corrección de errores de la Resolución de 30 de mayo
de 2001, del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. E.12 28944

PÁGINA

Corrección de errores de la Resolución de 18 de junio
de 2001, del Ayuntamiento de Algete (Madrid), por
la que se amplía la oferta de empleo público para 2001.

E.13 28945

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver concursos de méritos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. E.13 28945

Resolución de 6 de julio de 2001, de la Universidad
de Córdoba, por la que se convocan a concurso público
diversas plazas correspondientes a los Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.13 28945

Resolución de 6 de julio de 2001, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. F.5 28953

Resolución de 11 de julio de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

F.7 28955

Resolución de 13 de julio de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se declara desierta una plaza
de Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento «Matemática Aplicada», cuya plaza fue con-
vocada por Resolución de 5 de septiembre de 2000.

F.9 28957

Resolución de 16 de julio de 2001, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.9 28957

Resolución de 16 de julio de 2001, de la Universidad
de Almería, por la que se convocan concursos públicos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes que
se citan. F.10 28958

Resolución de 16 de julio de 2001, de la Universidad
de Huelva, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. G.2 28966

Resolución de 17 de julio de 2001, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de méritos, convocados por Resolución
de 23 de abril de 2001. G.5 28969

Resolución de 17 de julio de 2001, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios (41 a 53/01). G.6 28970

Resolución de 24 de julio de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Univer-
sidad, del área de «Teoría de la Señal y Comunica-
ciones». G.14 28978
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PÁGINA

Escala de Gestión de Sistemas e Informática.
Resolución de 6 de julio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
relación de opositores que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Sis-
temas e Informática de esta Universidad (oposición
libre), convocadas por Resolución de 23 de octubre
de 2000. F.5 28953
Resolución de 6 de julio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
relación de opositores que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Gestión de Sis-
temas e Informática de esta Universidad (concurso-
oposición consolidación), convocadas por Resolución
de 31 de octubre de 2000. F.5 28953
Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca.—Reso-
lución de 6 de julio de 2001, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se hace pública la relación
de opositores que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Biblioteca de esta Universidad (oposición libre), con-
vocadas por Resolución de 24 de octubre de 2000.

F.6 28954
Resolución de 6 de julio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
relación de opositores que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Biblioteca de esta Universidad (consolida-
ción), convocadas por Resolución de 31 de octubre
de 2000. F.6 28954
Escala de Técnicos Auxiliares de Informática.
Resolución de 9 de julio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se hace pública la
relación de opositores que han superado las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Informática, convocadas por Resolución de
31 de octubre de 2000. F.7 28955

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 980/2001, de 3 de agosto por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con dis-
tintivo amarillo, a título póstumo, al General de Brigada Inter-
ventor del Cuerpo Militar de Intervención don Justo Oreja
Pedraza. G.15 28979

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolución
de 26 de julio de 2001, del Consejo de Emisiones y Retrans-
misiones Deportivas, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo del Pleno del Consejo de Emisiones y Retransmi-
siones Deportivas por el que se aprueba el catálogo de com-
peticiones o acontecimientos deportivos de interés general
para la temporada 2001-2002. G.15 28979

PÁGINA
Real Federación Española de Squash. Estatutos.—Resolu-
ción de 9 de julio de 2001, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de los Estatutos de la
Real Federación Española de Squash. G.16 28980

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Declaración de impacto ambiental.—Resolución de 9 de julio
de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre
la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Línea Tarra-
gona-Barcelona-Francia. Tramo: Vilajuiga-Portbou. Amplia-
ción del túnel de El Molino y sustitución de estructuras metá-
licas» de la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio
de Fomento. H.1 28981

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 25 de julio
de 2001, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de titular de cuenta a nombre propio en la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública a «Consors
España, Sociedad de Valores, Sociedad Anónima». H.1 28981
Resolución de 25 de julio de 2001, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuenta a nombre
propio en la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda
Pública a «Instinet UK Limited». H.1 28981
Fondos de pensiones.—Corrección de errores de la Resolución
de 21 de junio de 2001, de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones, por la que se autorizó la sustitución
de la entidad depositaria del Fondo Santander VII, Fondo
de Pensiones. H.2 28982
Incentivos regionales.—Corrección de errores de la Resolu-
ción de 9 de julio de 2001, de la Dirección General de Políticas
Sectoriales, por la que se procede al archivo de expedientes
de concesiones de incentivos. H.2 28982

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 3 de agosto de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de agosto 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. H.2 28982
Comunicación de 3 de agosto 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.

H.2 28982

UNIVERSIDADES
Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.
Resolución de 24 de julio de 2001, de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha, por la que se hacen públicas las diferentes
modificaciones de los planes de estudio del Título de Licen-
ciado en Humanidades de las Facultades de Humanidades
de Albacete, de Ciencias de la Educación y Humanidades de
Cuenca y de Humanidades de Toledo. H.3 28983
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 8853

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia,
de 1 de agosto de 2001, por la que se convoca licitación pública
para contratación de servicios. II.A.8 8856
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de Obras del Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia subasta, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se citan. II.A.8 8856

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, por
la que se anuncia la adjudicación de las obras del proyecto
«Instalaciones de seguridad de la estación de Santurce y la nueva
estación de mercancías del puerto de Bilbao» (200110020).

II.A.9 8857

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del CC y A 6/2000 para la rea-
lización de trabajos de campo y ensayos de laboratorio para
estudios geotécnicos de obras y proyectos de infraestructura
ferroviaria (200031180). II.A.9 8857

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
restringido y forma de adjudicación de concurso. II.A.9 8857

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se procede a la anulación
de la licitación de un contrato de consultoría y asistencia técnica
por el procedimiento restringido y forma de adjudicación de
concurso. II.A.10 8858

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.A.10 8858

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se procede a la corrección
del anuncio de licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia técnica por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. II.A.10 8858

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se procede a la corrección
del anuncio de licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia técnica por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. II.A.10 8858

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se procede a la corrección
del anuncio de licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia técnica por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. II.A.10 8858

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. II.A.10 8858

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.11 8859

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.A.12 8860

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. II.A.12 8860

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. II.A.13 8861

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 «Proyecto
actualizado nuevo acceso ferroviario al puerto de Valencia y
estación de apoyo en Valencia-Fuente de San Luis»
(200110150). II.A.13 8861

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 5 de julio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.A.14 8862

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita. II.A.14 8862

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia que se cita. II.A.14 8862

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia que se cita. II.A.14 8862

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de asistencia que se cita. II.A.14 8862

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.A.15 8863

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.A.15 8863

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación de las obras que se cita. II.A.15 8863

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 23 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. II.A.15 8863

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 3 de agosto 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 redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-Va-
lladolid/Medina del Campo. Tramo: Tres Cantos-Colmenar Vie-
jo. II.A.15 8863

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 3 de agosto 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 redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario al norte y noroeste de España. Madrid-Segovia-Va-
lladolid/Medina del Campo. Tramo Soto del Real-Miraflores
de la Sierra. II.A.16 8864

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 3 de agosto de 2001, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de construcción de plataforma de la línea de alta velo-
cidad Córdoba-Málaga. Tramo: Antequera-estación de Bobadilla.
Provincia de Málaga. (Tramo: Carretera A-92-Río Guadalhorce.
Fase 2.) II.A.16 8864

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de renovación de vía en el tramo Cordovilla-Arija
y obras complementarias, puntos kilométricos 155,952 al
196,430 de la línea León-Bilbao. II.B.1 8865

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental en Burgos
por la que se anuncia la contratación de las obras que se citan.
Expedientes: BU-C3101, SO-C2101, SO-C2201, AV-C1101,
AV-C1201, AV-C2301 y 33-AV-2630. II.B.1 8865

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de
Ferrol-San Ciprián por la que se anuncia licitación, por el pro-
cedimiento abierto, modalidad concurso sin variantes, para la
contratación de la ejecución de las obras «Instalación de rampa
ro-ro en el extremo norte del muelle Fernández Ladreda».

II.B.2 8866

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia concurso abierto con admisión previa
para la adjudicación del contrato de redacción del proyecto
de ejecución y realización de las obras de descontaminación
de los suelos contaminados en el ámbito de la actuación indus-
trial «Curtis-Teixeiro», de Curtis (A Coruña). II.B.2 8866
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Corrección de erratas de la Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, de fecha
2 de agosto de 2001, por la que se convoca concurso, pro-
cedimiento restringido, para la adjudicación de un contrato de
obras. II.B.2 8866

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 31/2001 para la contratación de los
servicios de organización de la ceremonia del 25 aniversario
de los premios IMSERSO. II.B.3 8867

Rectificación de la Resolución de la Dirección General del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social por la que se convocó
la subasta número 68/2001 para contratar las obras de demo-
lición del edificio existente en el solar adquirido para construir
la nueva sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social
(INSS) y de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
en Salamanca. II.B.3 8867

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la realización de
un estudio sobre evaluación de contaminantes en alimentos:
Dioxinas, furanos y PCB’s. II.B.3 8867

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se convoca el siguiente concurso de suministros. II.B.3 8867

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» de Madrid por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.B.4 8868

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de suministro. II.B.4 8868

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto para la contratación, mediante concurso, para el servicio
de vigilancia y seguridad del CEDER en Soria. II.B.4 8868

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se anuncia corrección de errores en el anuncio de licitación
para la contratación de suministro de prototipo piloto para el
tratamiento integral de purines, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 175, de 23 de julio de 2001. II.B.5 8869

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) ampliando el plazo para la presentación de ofertas para
participar en el procedimiento abierto relativo al mantenimiento
integral de los edificios técnicos de la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla, por un período de tres años (2002-2004).

II.B.5 8869

Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles. Pago de intereses
de obligaciones 4 por 100. II.B.5 8869

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorci Centre de Supercomputació de Cata-
lunya (CESCA), de 21 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de un contrato de adquisición
de un sistema de alimentación ininterrumpido (SAI) y un grupo
electrógeno. II.B.5 8869

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público de sumi-
nistro de una gammacámara para el CDI. II.B.5 8869

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.5 8869

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.7 8871

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoría y asistencia. II.B.7 8871

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la adjudicación de una consultoria y asistencia. II.B.7 8871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Organismo Autónomo Aguas de Galicia, de 31
de julio de 2001, por la que se anuncia la licitación de la asistencia
técnica, por el sistema de concurso con procedimiento abierto:
Asistencia técnica para la «realización de los trabajos de tra-
mitación y control de expedientes del canon de saneamiento,
2001-2003». Clave: OH.088.173/AT. II.B.7 8871

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
del servicio de ayuda a domicilio en el municipio de Murcia.

II.B.8 8872

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
del servicio de mantenimiento, conservación, reparación y explo-
tación de las instalaciones de regulación, control e información
de tráfico del excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. II.B.8 8872

Adjudicación del expediente numero OCE-2001/00001, «Rea-
lización de un estudio sobre la creación de un centro virtual
relacionado con la seguridad en las obras públicas promovida
por el Departamento de Obras Públicas y Transportes de la
Diputación Foral de Bizkaia». II.B.8 8872
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B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre infor-
mación pública. II.B.9 8873

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental sobre expropiación forzosa por causa
de utilidad pública de los bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto de construcción «Autovía de Castilla. Carre-
tera N-620. Tramo: Aldehuela de la Bóveda-Martín de Yeltes».

II.B.9 8873

Resolución de la Tercera Jefatura de Construcción de la Sub-
dirección General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 24 de julio de 2001, por la que, a efectos expro-
piatorios, se abre información pública y se convoca para el
levantamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto constructivo
«Proyecto actualizado nuevo acceso ferroviario al puerto de
Valencia y estación de apoyo en Valencia-Fuente de San Luis».

II.B.11 8875

Anuncio de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
oriental relativo a la información pública del estudio informativo
de clave EI-1-E-140 «Autopista de peaje. Ampliación de capa-
cidad de la autopista A-6. Tramo: Enlace del Valle de los Caí-
dos-San Rafael». II.B.12 8876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta
de Galicia de Pontevedra, de 26 de julio de 2001, por la que
se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación, trámite de urgencia, para la expropiación de los
bienes y derechos afectados por las obras de proyecto «Acon-
dicionamiento de la carretera PO-200, tramo: Acibeiro-Chacha-
feiro, clave: N/PO/90.8.4.2», término municipal de Forca-
rei. II.B.12 8876

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de A Coruña, de 19 de julio de 2001, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones eléctricas que se citan (expediente IN661A
2001/6-1). II.B.13 8877

Anuncio de información pública de la Resolución de la Dele-
gación Provincial de Lugo, de 24 de julio de 2001, por la que
se abre información pública para estudio ambiental, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y proyecto
sectorial de las instalaciones que comprende el proyecto del
«Parque Eólico de Rioboo», promovido por «Eurovento, Socie-
dad Limitada», unipersonal (expediente número 075-EOL).

II.B.13 8877

Información pública de la Resolución de la Delegación Provincial
de Lugo, de 5 de julio de 2001, por la que se abre información
pública para estudio ambiental, autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial de
las instalaciones que comprende el proyecto del «Parque Eólico
Pena Ventosa», promovido por Endesa Cogeneración y Reno-
vables (expediente número 078-EOL). II.B.13 8877

PÁGINA

Información pública de la Resolución de la Delegación Provincial
de Lugo, de 6 de julio de 2001, por la que se abre información
pública para estudio ambiental, autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial de
las instalaciones que comprende el proyecto del «Parque Eólico
Serra das Penas», promovido por Endesa Cogeneración y Reno-
vables (expediente número 079-EOL). II.B.14 8878

Información pública de la Resolución de la Delegación Provincial
de Lugo, de 9 de julio de 2001, por la que se abre información
pública para estudio ambiental, autorización administrativa,
aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sectorial de
las instalaciones que comprende el proyecto del «Parque Eólico
Penas Altas», promovido por Endesa Cogeneración y Renovables
(expediente número 080-EOL). II.B.14 8878

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Sevilla por el que se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas
afectadas por la construcción de las instalaciones que se citan,
registradas con el número de expediente 216.90. II.B.15 8879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
«Addenda I al ramal Camargo-Gajano». II.B.15 8879

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía sobre
información pública para autorización administrativa de insta-
lación eléctrica. II.B.16 8880

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Ciudad Real de otorgamiento de la concesión de explotación
derivada del permiso de investigación «Herrerías II», número
12.747, en la provincia de Ciudad Real. II.C.10 8890

Anuncio de permiso de investigación «Moral», número 12.761,
de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo de Ciudad
Real. N. Ref.: ET/CL. II.C.10 8890

Anuncio de permiso de investigación «Fontanarejos» número
12.773, de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo de
Ciudad Real. N. Ref.: ET/CL. II.C.10 8890

C. Anuncios particulares
(Páginas 8891 y 8892) II.C.11 y II.C.12


