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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos.—Real Decreto 61/2001, de 26
de enero, por el que se autorizan, dependiendo de
la Universidad de Granada, las enseñanzas de Diplo-
mado en Ciencias Empresariales, en la Ciudad de Ceu-
ta, y de Diplomado en Gestión y Administración Públi-
ca, en la Ciudad de Melilla. A.6 4342

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas. Estatuto.—Real Decreto 88/2001, de 2 de
febrero, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.

A.6 4342
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Policías locales.—Ley 5/2000, de 15 de diciembre,
de Coordinación de las Policías Locales. A.13 4349
Presupuestos.—Ley 6/2000, de 22 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2001. B.7 4359
Medidas fiscales y administrativas.—Ley 7/2000,
de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Adminis-
trativas. C.10 4378

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Medidas fiscales, administrativas y financieras.—Ley
11/2000, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales,
de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organi-
zación de la Generalidad Valenciana. D.1 4385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Comarca del Aranda.—Ley 9/2000, de 27 de diciem-
bre, de Creación de la Comarca del Aranda. G.2 4434

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Resolución de 22 de enero de 2001,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promocionan a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales a los Secretarios de la Tercera
Categoría que se relacionan. G.7 4439

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 15 de enero de 2001, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso general para la provisión
de puestos de trabajo (C.G. 1/2000). G.7 4439

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 25 de enero de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la de 26 de diciembre de 2000
por la que se anunciaba convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento. J.5 4485

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 24 de
enero de 2001, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo de Docu-
mentalista en los órganos técnicos del Consejo, entre
funcionarios del grupo B de las Administraciones Públi-
cas. J.6 4486

Acuerdo de 24 de enero de 2001, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso de méritos para la provisión de dos puestos de
trabajo en los órganos técnicos del Consejo entre fun-
cionarios del grupo B de las Administraciones Públicas.

J.11 4491

PÁGINA

Carrera Judicial.—Acuerdo de 24 de enero de 2001,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convoca concurso de méritos para la provisión
de un puesto de Letrado, Inspector Delegado, para el
territorio de Cataluña en el Servicio de Inspección del
Consejo General del Poder Judicial. II.A.1 4497

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Acuerdo de 24 de
enero de 2001, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso a méri-
tos para la provisión de un puesto de trabajo de Admi-
nistrativo en los órganos técnicos del Consejo, entre
funcionarios del grupo C de las Administraciones Públi-
cas. II.A.2 4498

Personal laboral.—Acuerdo de 24 de enero de 2001,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan pruebas selectivas para cubrir, por
concurso oposición, una plaza de Jefe de Área adjunto,
una plaza de Analista, con destino en San Sebastián,
y tres plazas de Operador, con destino en Madrid, de
la plantilla de personal laboral del Consejo General
del Poder Judicial. II.A.9 4505

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Orden de 11 de enero de 2001 por la que
se corrigen errores de la Orden de 15 de diciembre
de 2000, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Archivos,
Bibliotecas y Museos. II.A.14 4510

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueólogos.—Orden de 12 de enero de 2001 por
la que se corrige la Orden de 13 de diciembre de 2000
por la que se convocan pruebas electiva para ingreso
en el Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios
y Arqueólogos. II.A.14 4510

Cuerpo Facultat ivo de Conservadores de
Museos.—Orden de 16 de enero de 2001 por la que
se modifica la composición del Tribunal correspondien-
te a la Orden de 20 de octubre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.

II.A.14 4510

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 24 de enero de 2001 por la que se convoca con-
curso C/89 para la provisión de puestos de trabajo
de este Departamento. II.A.14 4510

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Noalejo
(Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 2000. II.C.1 4529

Resolución de 1 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Navalvillar de Ibor (Cáceres), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 2000. II.C.1 4529

Resolución de 15 de diciembre de 2000, del Consell
Comarcal de L’Alt Camp (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 2000. II.C.1 4529

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alguazas (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. II.C.1 4529

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la Man-
comunidad de Servicios de Beneixama, Campo de
Mirra y Cañada (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.C.1 4529
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Resolución de 27 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Yaiza (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. II.C.2 4530
Resolución de 29 de diciembre de 2000, del Consell
Comarcal d’Osona (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 2000. II.C.2 4530
Resolución de 29 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Nerva (Huelva), por la que se amplía la
oferta de empleo público de 2000. II.C.2 4530
Resolución de 9 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Elche de la Sierra (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. II.C.2 4530
Resolución de 10 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Calpe (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.C.2 4530
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Educador/a de calle. II.C.3 4531
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Enfermería.

II.C.3 4531
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de operario/a de limpieza.

II.C.3 4531
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Peón. II.C.3 4531
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de grado superior.

II.C.3 4531
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de grado superior.

II.C.4 4532
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cocinero/a de segunda.

II.C.4 4532
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Educador/a. II.C.4 4532
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Trabajador/a familiar.

II.C.4 4532
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Islas Baleares), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Administrativo.

II.C.4 4532
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar educador/a.

II.C.4 4532
Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Llucmajor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

II.C.5 4533
Resolución de 16 de enero de 2001, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer 23 plazas de Cabo Bombero. II.C.5 4533
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Resolución de 16 de enero de 2001, de la Diputación
Provincial de Huelva, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.5 4533

Resolución de 16 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Valverde de la Virgen (León), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operario de Ser-
vicios Múltiples. II.C.5 4533

Resolución de 17 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Islas Baleares), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Animador
sociocultural. II.C.5 4533

Resolución de 18 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Joan d’Alacant (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.C.5 4533

Resolución de 19 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de A Coruña, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.C.6 4534

Resolución de 19 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de parques y jardines.

II.C.6 4534

Resolución de 19 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. II.C.6 4534

Resolución de 19 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. II.C.6 4534

Resolución de 19 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Zaratán (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo. II.C.6 4534

Resolución de 23 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer seis plazas de Cabo de la
Policía Local. II.C.6 4534

Resolución de 23 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer 60 plazas de Agente de la
Policía Local. II.C.6 4534

Resolución de 23 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de La Línea de la Concepción (Cádiz), referente a la
convocatoria para proveer tres plazas de Sargento de
la Policía Local. II.C.7 4535

Resolución de 23 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Ortuella (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

II.C.7 4535

Corrección de errores de la Resolución de 11 de diciem-
bre de 2000, del Ayuntamiento de Torre de Alhaquime
(Cádiz), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 21,
de 24 de enero de 2001). II.C.7 4535

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de enero de 2001, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

II.C.7 4535
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Resolución de 5 de enero de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.14 4542

Resolución de 10 de enero de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocados por Resolución de 9 de junio
de 2000. II.D.1 4545

Resolución de 18 de enero de 2001, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de profesorado universitario.

II.D.16 4560

Corrección de erratas de la Resolución de 19 de octu-
bre de 2000, 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 Universidad, del área de
«Biología Vegetal». II.E.7 4567

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Fiscalizaciones.—Resolución de 8 de noviembre de 2000, apro-
bada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal
de Cuentas, en relación al informe de Fiscalización del Ayun-
tamiento de Alcorcón (Madrid), ejercicios 1992, 1993 y 1994.

II.E.8 4568

Resolución de 8 de noviembre de 2000, aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de
Alcalá de Henares (Madrid), ejercicios 1992 a 1994. II.E.8 4568

Resolución de 8 de noviembre de 2000 aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de
Paracuellos del Jarama (Madrid), ejercicios 1994 y 1995.

II.E.9 4569

Resolución de 8 de noviembre de 2000 aprobada por la Comi-
sión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas,
en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de
Langreo (Asturias), ejercicios 1992, 1993 y 1994. II.E.9 4569

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 27 de enero de 2001, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se hace público el programa de premios para el Sorteo
del Jueves que se ha de celebrar el día 8 de febrero de 2001.

II.E.9 4569

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 18 de enero de 2001, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a la convalidación de la autorización
número 80 para actuar como entidad colaboradora con el
Tesoro en la Gestión Recaudatoria correspondiente a la enti-
dad «BNP España, Sociedad Anónima», respecto a la nueva
denominación «BNP Paribas España, Sociedad Anónima».

II.E.10 4570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se conceden ayudas para incrementar las posibilidades for-
mativas y favorecer la adquisición de capacidades profesio-
nales no curriculares por parte de los alumnos de tercer ciclo
y de los Profesores universitarios. II.E.10 4570

PÁGINA
Resolución de 29 de diciembre de 2000, de la Secretaría de
Estado de Educación y Universidades, complementaria de la
de 26 de diciembre de 2000, de la misma Secretaría de Estado,
por la que se conceden ayudas para incrementar las posi-
bilidades formativas y favorecer la adquisición de capacidades
profesionales no curriculares por parte de los alumnos de
tercer ciclo y de los Profesores universitarios. II.F.1 4577

Becas.—Resolución de 22 de enero de 2001, de la Dirección
General de Universidades, por la que se renuevan las becas
de postgrado para la formación de profesorado universitario
de las convocatorias 1997, 1998 y 1999. II.F.4 4580

Colegios profesionales.—Real Decreto 82/2001, de 26 de ene-
ro, por el que se crea el Colegio Oficial de Psicólogos de Ceuta.

II.G.9 4601

Real Decreto 83/2001, de 26 de enero, por el que se crea
el Colegio Oficial de Psicólogos de Melilla. II.G.9 4601

Fundaciones.—Orden de 9 de enero de 2001 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Instituto Tecnológico para la Seguridad del Automóvil»,
de Madrid. II.G.10 4602

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Corrección de errores de la
Orden de 26 de diciembre de 2000 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
cultivo, rendimientos, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro Combinado de Uva de Vinificación, com-
prendido en los Planes de Seguros Agrarios Combinados.

II.G.11 4603

Corrección de errores de la Orden de 26 de diciembre de 2000
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro Combinado de Cebo-
lla, comprendido en los Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados. II.G.11 4603

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 29 de enero de 2001, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca la celebración
de la Cuarta Edición del Curso Descentralizado de Desarrollo
Directivo para los Servicios Periféricos de la Administración
del Estado. II.G.11 4603

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 25 de enero de 2001, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la primera subasta
del año 2001 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 26 de enero de 2001. II.H.1 4609

Resolución de 26 de enero de 2001, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se regula el pro-
cedimiento de subastas de liquidez del Tesoro y se convoca
la primera subasta el 8 de febrero de 2001. II.H.1 4609

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de febrero de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de febrero de 2001, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.H.2 4610

Comunicación de 5 de febrero 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.H.2 4610
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 28 de diciembre de 2000,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial,
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por DAPSA, con contraseña 02-H-806: Embalaje
combinado, marca y modelo DAPSA «230707 PREBEN» para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía
marítima y vía aérea. II.H.2 4610

Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
DAPSA, con contraseña 02-H-807: Embalaje combinado, marca
y modelo DAPSA «230993» para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.H.3 4611

Prototipos.—Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar-
tamento de Industria Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la modificación adicional cuarta de la aprobación del
sistema de calidad a favor de la empresa «Campesa, Sociedad
Anónima». II.H.4 4612

PÁGINA
Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
primera modificación no sustancial de la aprobación de mode-
lo de una célula de carga, marca «Utilcell», modelo 740, a
favor de «Técnicas de Electrónica y Automatismos, Sociedad
Anónima». II.H.4 4612

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria Comercio y Turismo, por la que se concede la pri-
mera modificación no sustancial de la aprobación de modelo
de una célula de carga, marca «Sensocar», modelo CO, a favor
de «Sensocar, Sociedad Anónima». II.H.5 4613

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
«Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima»: Embalaje combina-
do, marca y modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima»,
«Puig C 3», para el transporte de mercancías peligrosas por
ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.H.5 4613
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de lo Penal. III.A.7 1563
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 1563
Requisitorias. III.A.15 1571

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada «Extrema-
dura XI» por la que se anuncia la licitación de contrato de
servicio de cafeterías, tramitación ordinaria SC 01/2001.

III.A.16 1572
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Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de obras en diversas delegaciones. III.A.16 1572

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de obras en diversas delegaciones. III.B.1 1573

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del expediente
de contratación ST 02/01 JCD-01. III.B.1 1573

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del expediente
de contratación ST 04/01 JCD-03. III.B.1 1573

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del expediente
de contratación ST 03/01 JCD-02. III.B.1 1573

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
I-00003-A-01. III.B.2 1574

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01003-S-01. III.B.2 1574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.B.2 1574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.B.2 1574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.B.2 1574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.B.2 1574

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.B.3 1575

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

III.B.3 1575

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 18 de enero de 2001 por la que se resuelven los
concursos para la provisión de Administraciones de Loterías
en determinadas localidades de las provincias de Ávila, Madrid
y Pontevedra, convocadas por Resolución del Patronato para
la provisión de Administraciones de Loterías de 27 de julio
de 2000. III.B.3 1575

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.B.3 1575

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

III.B.3 1575

Resolución de la Delegación Especial de Aragón de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se publica la
adjudicación del contrato del servicio de seguridad de los edi-
ficios de la Delegación de la AEAT de Zaragoza y sus Admi-
nistraciones de Arrabal, Delicias y Las Fuentes para 2001.

III.B.4 1576

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de 16
de enero de 2001, por la que se anuncia licitación pública
para la contratación del arrendamiento de apartamentos de vera-
no para el personal de la Guardia Civil, año 2001. III.B.4 1576

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de enero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del man-
tenimiento total de aviónica e instrumentos a bordo. Expediente
número 1-91-20172-9. III.B.4 1576

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de enero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del man-
tenimiento del sistema informático Fujitsu M-1800 y periféricos.
Expediente número 1-92-20046-1. III.B.4 1576

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de enero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del man-
tenimiento y exceso de copias de las máquinas «Xerox» de los
servicios centrales. Expediente número 1-90-20095-0. III.B.4 1576

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense
por la que se anuncia subasta de armas. III.B.5 1577

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Seguridad
del Estado, de 10 de enero de 2001, por la que se adjudica
el contrato de obras de conservación en la casa cuartel de la
Guardia Civil en Torrelavega (Cantabria). III.B.5 1577

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 15 de diciembre de 2000, por la que se adjudica
el contrato de obras de construcción de casa de cuartel para
la Guardia Civil en Las Navas del Marqués (Ávila). III.B.5 1577

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia la adjudicación del suministro
de tres robots desactivadores a control remoto para el Servicio
Central de Desactivación de Explosivos de la Dirección General
de Policía. III.B.5 1577

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico, de 25 de enero de 2001, por la que se convoca
subasta pública para el mantenimiento integral de las insta-
laciones de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valladolid. Expe-
diente 1-47-20324-8. III.B.5 1577

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico de 25 de enero de 2001 por la que se convoca
subasta pública para el servicio de vigilancia en las dependencias
de la Jefatura Provincial de Valencia. Expediente 1-46-20364-3.

III.B.5 1577

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se anuncia la anulación de la tramitación del expediente
15-SE-00. III.B.5 1577

Corrección de erratas de la Resolución de SEPES Entidad Públi-
ca Empresarial de Suelo por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra en la actuación industrial «Guadiel»,
de Guarromán (Jaén). III.B.6 1578

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro
de Arte «Reina Sofía» por la que se anuncia concurso urgente
para el transporte de recogida de la exposición Vicente Huidobro
(concurso: 66/01). III.B.6 1578

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación, por concurso, procedimiento abier-
to, del contrato de servicio de vigilancia y seguridad de las
dependencias e instalaciones del Consejo Superior de Deportes.

III.B.6 1578

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
19/2001, relativo a la contratación de los servicios de man-
tenimiento de las centralitas y equipos telefónicos instalados
en los centros de la sede central de la entidad, durante los
años 2001 y 2002. III.B.6 1578

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
sin publicidad número 2001/4451, iniciado para la contratación
del servicio de traslado del personal de la Tesorería General
de la Seguridad Social al Centro de Control de Recaudación
(Cendar) para el ejercicio 2001. III.B.6 1578

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto número
01/001, para la contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de las instalaciones y servicios de los distintos locales de
la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social, y los compartidos con la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife,
para el año 2001. III.B.7 1579
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
de la convocatoria de licitación para la contratación del servicio
de limpieza en el 2001, en las dependencias del INEM de
Asturias, por el procedimiento abierto, mediante concurso, y
con tramitación ordinaria del expediente administrativo. Con-
curso 2/2000. III.B.7 1579

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público Granada 1/2001 para la ejecución del
servicio de limpieza en el edificio de la Dirección Provincial
del Inem de Granada. III.B.7 1579

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público Granada 2/2001, para la ejecución del
servicio de limpieza de la red de oficinas de empleo de la pro-
vincia de Granada. III.B.7 1579

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ourense por la que se adjudica con-
curso público 168/00. III.B.7 1579

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto número 5/01, para la contratación del
servicio de limpieza de las Administraciones, UURE y otros
locales adscritos a la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Sevilla, para el período de 1 de enero
de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2001. III.B.8 1580

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Valencia por la que se adjudica el
concurso público 1/01 para el servicio de limpieza. III.B.8 1580

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. III.B.8 1580

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que anuncia adjudicación concurso de suministros.

III.B.8 1580

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de la Princesa por la que se adjudica el C.P.A. 39/2000. III.B.9 1581

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de la Princesa por la que se adjudica el C.P.A. 37/2000, aparatos
de plan de necesidades. III.B.9 1581

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta-Cristina» por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto. III.B.9 1581

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
de los C. A. 1/01 SF y 2/01 SF. III.B.9 1581

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de P.N.S.P.
por exclusividad 2000-4-96 adquisición de sistema de detección
de incendios. Servicio Técnico del Hospital «Ramón y Cajal».

III.B.9 1581

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de P.N.S.P.
2000-4-81 adquisición de marcapasos y electrodos. Unidad Clí-
nico Funcional del Corazón del Hospital «Ramón y Cajal».

III.B.10 1582

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
2000-0-00167 adquisición de reactivos. Laboratorio Inmuno-
logía del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.10 1582

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del concur-
so 2000-0-000195, adquisición de mesas quirúrgicas para Ser-
vicios varios del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.10 1582
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
2001-0-004 adquisición de revistas científicas. Servicio biblioteca
del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.10 1582

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
2001-0-0001 adquisición de reactivos y material fungible. Labo-
ratorio de Microbiología. C.E.M. San Blas. III.B.10 1582

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
2001-0-00007, adquisición de material fungible almacén de curas
del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.11 1583

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
2000-00160 adquisición de reactivos. Laboratorio de Virología
del Hospital «Ramón y Cajal». III.B.11 1583

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
sobre adjudicación del concurso de servicios (procedimiento
abierto) 1/2001. III.B.11 1583

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
sobre adjudicación del concurso abierto 2/2001. III.B.11 1583

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se convoca concurso de suministros, por procedi-
miento abierto. III.B.12 1584

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Salamanca por la que se publica adju-
dicación del concurso público 002/2000, relativo al servicio
de limpieza de los centros de salud de Pizarrales, San José,
San Juan, Garrido Norte, Filiberto Villalobos, La Fuente de
San Esteban, Tamames, Matilla de los Caños y Fuentes de
Oñoro. III.B.12 1584

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro de jeringas perfusor y alargadera, y arren-
damiento y mantenimiento de bombas de infusión de jeringa
y pies o bases. III.B.12 1584

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso para la contratación de la instalación y
explotación de un cajero automático en dicho hospital.

III.B.13 1585

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.B.13 1585

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 58/00. III.B.13 1585

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 57/00. III.B.13 1585

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se resuelve la adjudicación del procedimiento nego-
ciado número 48/00. III.B.13 1585

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 67/00. III.B.14 1586

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 50/00. III.B.14 1586

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de Murcia por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 45/00. III.B.14 1586

Resoolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 54/00. III.B.14 1586
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 47/00. III.B.14 1586

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 46/00. III.B.14 1586

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
de Murcia por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 68/00. III.B.15 1587

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 70/00. III.B.15 1587

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
de Murcia, por la que se resuelve la adjudicación del proce-
dimiento negociado número 52/00. III.B.15 1587

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.B.15 1587

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.B.15 1587

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.B.16 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.B.16 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.B.16 1588

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.B.16 1588

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras.

III.B.16 1588

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de servicios que se cita. III.B.16 1588

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre adjudicación del servicio de limpieza del Palacio de Con-
gresos de Madrid, para el año 2001. III.C.1 1589

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación de un concurso
de impresión editorial de folletos. III.C.1 1589

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación de un concurso
de servicios informáticos. III.C.1 1589

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre la adjudicación de construcción en régimen de alquiler,
montaje, mantenimiento, desmontaje, transporte, servicios com-
plementarios, almacenaje y mantenimiento del pabellón de Espa-
ña en las ferias BIT de Milán, ITB de Berlín y WTM de Londres,
año 2001. III.C.1 1589

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en paseo del Prado, 4-6, ocupado por la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, y avenida Pío XII, 19,
de Madrid (119/00). III.C.1 1589

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de vigilancia y
seguridad en los edificios del complejo Cuzco y paseo de la
Castellana, 111, 131 y 135 (117/00). III.C.1 1589

Resolución del Organismo Autónomo Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos por la que se anuncia la adjudicación del
concurso que se cita. III.C.2 1590

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del servicio de
reparación del sistema de transformación de alta tensión de
girotrones. III.C.2 1590
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Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de la obra de
reforma parcial del ala sur del edificio 37 del CIEMAT. III.C.2 1590

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de la obra de
reforma parcial de aseos del edificio 12 del CIEMAT. III.C.2 1590

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.3 1591

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.3 1591

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.3 1591

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.3 1591

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.3 1591

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.3 1591

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.3 1591

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la
que se convoca concurso, por el procedimiento abierto, para
la contratación de una póliza de seguro de accidentes para el
personal al Servicio del Tribunal de Cuentas. III.C.4 1592

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación. Expediente 01/01. III.C.4 1592

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación. Expediente 05/01. III.C.4 1592

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios complementarios al ferrocarril en la
terminal de Bilbao-Parque. III.C.4 1592

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para «Diseño,
fabricación, suministro e instalación de un conjunto de máquinas
autoventa con reserva previa de billetes de ferrocarril, así como
el mantenimiento de las mismas». III.C.5 1593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Junta de Residuos por la que se anuncia con-
curso para el suministro de contenedores para la recogida selec-
tiva de la fracción orgánica de residuos municipales para distintos
municipios de Cataluña. III.C.5 1593

Resolución del «Hospital Clínic i Provincial de Barcelona» por
la que se anuncia la adjudicación del concurso para el suministro
de isótopos y reactivos para el laboratorio de hormonal. III.C.6 1594

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso de suministro
de «stents» coronarios para el IMCV. III.C.6 1594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Ourense, de 3 de enero de 2001, por la que se publica
la adjudicación del concurso público número 10/2000, servicio
de recepción, almacenaje, traslado y distribución de productos
y mercancías con destino a las distintas Unidades ubicadas en
los centros sanitarios de este complejo hospitalario. III.C.6 1594
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Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 8 de enero de 2001, por
la que se hace pública la adjudicación de los concursos públicos
50 y 51/00. III.C.6 1594

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se hace pública la adjudicación del concurso
denominado «Proyecto y construcción de la ampliación de la
estación depuradora de aguas residual norte de Molina de Segu-
ra». III.C.7 1595

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 26 de enero de 2001, por la que se licita, median-
te concurso de procedimiento abierto, los expedientes
2000/11/0288, 2000/10/0303, 2000/10/0305 y 2000/10/0310.

III.C.7 1595

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 23 de enero de 2001, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en
el artículo 119 del Reglamento de Contratos del Estado.

III.C.8 1596

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por la
que se hace pública la adjudicación de un contrato de servicios.

III.C.9 1597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de GESMA (Gestión Sanitaria de Mallorca) sobre
suministro de gases medicinales tanto en fase líquida, alma-
cenados en depósitos criogénicos y/o en botellas apropiadas,
como en fase gaseosa, comprimidos en cilindros de acero.

III.C.9 1597

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución número 81/00 del Gerente del Organismo Autó-
nomo Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de 23 de
noviembre de 2000, por la que se da publicidad a la adjudicación
del contrato de «Suministro, montaje e instalación de unidad de
proceso directo a plancha CTP», para el edificio industrial del
Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid en la calle Valportillo, primera, 9, en Alcobendas.

III.C.9 1597

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio sobre
anuncio de adjudicaciones de contratos. III.C.10 1598

Resolución del Ayuntamiento de Baños de Montemayor sobre
adjudicación del concurso público de contratación de obras y
acondicionamiento de caminos en el término municipal de Baños
de Montemayor (Cáceres). III.C.10 1598

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
sobre anuncio de adjudicación de consultoría de asistencia de
servicios. III.C.10 1598

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
sobre anuncio de adjudicación de consultoría de asistencia de
servicios. III.C.10 1598

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el contrato de suministro para la adquisición de vestuario con
destino a la Jefatura de Policía Municipal (Policías de nuevo
ingreso). III.C.10 1598

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la adjudicación del servicio de desratización
y desratonización, desinsectación y desinfección del municipio
de Parla. III.C.10 1598

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de la parcela individual
para la construcción de vivienda unifamiliar en parque «Europa»,
parcela 22.4. III.C.11 1599

Resolución del Cabildo Insular de La Gomera sobre la adju-
dicación del concurso que se cita. III.C.11 1599

Anuncio de licitación de la campaña de publicidad estatal Ara
Lleida para el año 2001 del Patronato Intercomarcal de Turismo
«Terres de Lleida» de la Diputació de Lleida. III.C.11 1599

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato para la realización de los
servicios de mudanzas. III.C.11 1599

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 246, de 13 de octubre de 2000.

III.C.12 1600

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. III.C.12 1600

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de reforma de aseos en la Facultad
de Derecho, 2.a fase, de la Universidad Complutense de Madrid.

III.C.12 1600

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudican las obras de reparación parcial de cubiertas
en las Facultades de Matemáticas y Geografía e Historia.

III.C.12 1600

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 11 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 1/2001. III.C.12 1600

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 15 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
37/2001. III.C.13 1601

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de fecha 15 de diciembre de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número 34/2001.

III.C.13 1601

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 18 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
21/2001. III.C.13 1601

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 18 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
24/2001. III.C.13 1601

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 18 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
2/2001. III.C.13 1601
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Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 18 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
3/2001. III.C.13 1601

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 19 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
25/2001. III.C.14 1602

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de fecha 22 de diciembre de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número 32/2001.

III.C.14 1602

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 29 de diciembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
20/2001. III.C.14 1602

Resolución de la Universidad de Valencia sobre la adjudicación
del concurso público para biblioteca de Humanidades y Edu-
cación y Aulario anexo en el Campus de Blasco Ibáñez.

III.C.14 1602

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de seis
fincas rústicas en Arroyo del Ojanco, Castellar, Santisteban,
Villacarrillo, y dos urbanas en Jaén y Martos, en Jaén. III.C.15 1603

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la subestación a 400 kV denominada «Anchue-
lo», en el término municipal de Anchuelo, en la provincia de
Madrid. III.C.15 1603

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de acuerdos de reintegros. III.C.16 1604

Anuncio de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
sobre notificación de acuerdos de reintegros. III.D.2 1606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Delegación Provincial
de Industria y Comercio de A Coruña, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones eléctricas que se citan (expediente
8/99). III.D.2 1606

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 30 de enero de 2001, por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones del Parque Eólico de Sierra del Páramo
para los efectos de presentación de proyectos en competencia
(expediente 081-EOL). III.D.2 1606

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, del Gobierno
de Cantabria por la que se otorga el permiso de investigación
«Anole», número 16.521. III.D.3 1607

Resolución de la Dirección General de Industria, Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, del Gobierno
de Cantabria por la que se admite definitivamente el permiso
de investigación «Ana», número 16.538. III.D.3 1607

Resolución de la Dirección General de Industria por la que
se autoriza el establecimiento de instalación eléctrica de alta
tensión y se declara su utilidad pública en concreto. Expediente
número AT-181-00. III.D.3 1607

Resolución de la Dirección General de Industria, Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, del Gobierno
de Cantabria por la que se resuelve el concurso de registros
mineros caducados (número 3/2000). III.D.3 1607

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 10 de enero de 2001, del Director general de
Obras Públicas, por la que se aprueba definitivamente el proyecto
básico «41-V-1382 (2). Variantes de Vilamarxant y Benaguassil,
y conexión de CV-50 con la autovía de Lliria». III.D.4 1608

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Alicante, de fecha 9 de noviembre de 2000, por la que se
hace público el otorgamiento del permiso de investigación que
afecta exclusivamente a la provincia de Alicante. III.D.4 1608

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
sobre acuerdo de inicio del expediente de declaración de agua
minera natural de las aguas denominadas «Manantial la Ace-
beda», en el término municipal de La Acebeda, cuyo titular
es la empresa «Compañía Española de Recursos Acueos, Socie-
dad Anónima». III.D.4 1608

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Aldaia (Valencia), sobre uso com-
partido del dominio público municipal para la instalación de
redes públicas de Telecomunicaciones. III.D.4 1608

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. III.D.4 1608

C. Anuncios particulares
(Páginas 1609 a 1611) III.D.5 a III.D.7
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