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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ganado bovino.—Real Decreto 60/2001, de 26 de
enero, sobre prototipo racial de la raza bovina de lidia.

A.7 5255

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda pública en anotaciones.—Orden de 29 de ene-
ro de 2001 de modificación de la Orden de 19 de
mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto
505/1987, de 3 de abril, por el que se dispuso la
creación de un sistema de anotaciones en cuenta para
la Deuda del Estado. A.13 5261
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 85/2001, de 26 de enero,
por el que se destina a los Magistrados que se rela-
cionan, como consecuencia del concurso resuelto por
Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. A.15 5263

Nombramientos.—Real Decreto 86/2001, de 26 de
enero, por el que se nombra Magistrado a don Antonio
Barba Mora, aspirante aprobado en la modalidad de
concurso, entre Juristas de reconocida competencia,
convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 1 de diciembre de 1999, y se
le adjudica la plaza del Juzgado de lo Social número 13
de Barcelona. B.1 5265

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 30 de enero de 2001 por la que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden de 14 de noviembre de 2000. B.1 5265

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 27 de enero 2001 por
la que a propuesta de la Consejería de Educación de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se
declaran aptos en la fase de prácticas y se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a los
aspirantes seleccionados en el procedimiento selectivo
convocado por Orden de 26 de abril de 1999, que
no habían completado la fase de prácticas. B.4 5268

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de enero de
2001, de la Universidad «Pompeu Fabra», por la que
se hace público el nombramiento de don Rafael Mal-
donado López. B.5 5269

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de enero
de 2001, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a don Isidoro Caraballo Rodríguez Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Far-
macia y Tecnología Farmacéutica», adscrita al Depar-
tamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica.

B.5 5269

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 6 de febrero de 2001,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Vocales de los
Tribunales Calificadores números 2 y 6 de las pruebas
selectivas para la provisión de trescientas plazas de
alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso
a la Carrera Judicial, por la categoría de Juez, con-
vocadas por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo de
23 de febrero de 2000. B.6 5270

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 2
de febrero de 2001, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de promoción
a la segunda categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, entre Secretarios de la tercera categoría. B.6 5270

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. B.7 5271

Notarías.—Resolución de 8 de febrero de 2001, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se anun-
cia el concurso para la provisión de las Notarías vacan-
tes. B.7 5271

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden de 1 de febrero de 2001
por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
del proceso de consolidación de empleo temporal en
las categorías de los antiguos grupos profesionales Téc-
nico Operativo y de Conservación, Mantenimiento y
Oficios, para cubrir plazas de personal laboral fijo en
el ámbito de las Delegaciones de Defensa de Granada,
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, León, Llei-
da, La Rioja, Málaga, Murcia, Navarra, Asturias, Las
Palmas, Pontevedra, Salamanca y Madrid. B.12 5276

Militar de Complemento. Cuerpos de la Arma-
da.—Resolución de 26 de enero de 2001, de la Direc-
ción de Enseñanza Naval, por la que se hace pública
la relación de aspirantes admitidos como alumnos,
correspondientes a la convocatoria de pruebas selec-
tivas para el acceso a la condición de Militar de Com-
plemento de la Armada. C.14 5294

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Orden de 18 de diciembre de 2000
por la que se convoca oposición para proveer dos pla-
zas de personal laboral fijo como Ayudante de Direc-
ción Técnica, en los Teatros del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música. C.15 5295

Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se con-
voca oposición para proveer una plaza de personal
laboral fijo como Supervisor Artístico (nivel 2), en la
Joven Orquesta Nacional de España. D.2 5298

Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se con-
voca oposición para proveer una plaza de personal
laboral fijo como Subjefe de Sala, en el Auditorio Nacio-
nal de Música. D.7 5303

Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se con-
voca oposición para proveer una plaza de personal
laboral fijo como Encargado de Almacén en el Ballet
Nacional de España. D.10 5306

Orden de 18 de diciembre de 2000, por la que se con-
voca oposición para proveer dos plazas de personal
laboral fijo como Oficial de Tramoya (Audiovisuales),
en el Centro de Tecnología del Espectáculo. D.14 5310
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Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se con-
voca oposición para proveer una plaza de personal
laboral fijo como Titulado de Grado Medio (Especia-
lidad de Sonido) en el Centro de Difusión de la Música
Contemporánea. E.1 5313

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Orden de 1 de febrero 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. E.5 5317

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Resolución de 5 de febrero de
2001, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del
Estado, convocadas por Orden de 27 de septiembre
de 2000. E.5 5317

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de enero de 2001, del Ayuntamiento de Corbera de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficinista. E.5 5317

Resolución de 25 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. E.6 5318

Resolución de 25 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Güímar (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración. E.6 5318

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 11 de enero de 2001, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de tra-
bajo, correspondientes a los grupos C y D. E.6 5318

Escala Administrativa.—Resolución de 16 de enero
de 2001, de la Universidad de Córdoba, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa por el sistema de promoción
interna. F.3 5331

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa, espe-
cialidad Informática. G.1 5345

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de enero de 2001, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se convocan a concurso diversas plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. F.6 5334

PÁGINA

Resolución de 22 de enero de 2001, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se hacen públicas las
composiciones de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. F.14 5342

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la que se declara concluso el pro-
cedimiento de la convocatoria del concurso para pro-
veer la plaza de Profesor titular de Universidad
(DF00995), de fecha 20 de marzo de 2000. G.7 5351

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 25 de octubre
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba a la entidad mercantil «Accordia
España, Sociedad Anónima, Establecimiento Financiero de
Crédito», el modelo de contrato de arrendamiento financiero
con letras de identificación «L-AC». G.8 5352

Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba
a la entidad mercantil «Caterpillar Financial, Corporación
Financiera, Sociedad Anónima, E. F. C., S. U.», el modelo de
contrato de venta a plazos de bienes muebles con letras de
identificación «V-CAT». G.8 5352

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 23 de enero de 2001, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la certificación de homologación del
disparo 20 × 102 mm., Vulcan TP (M-55A2), concedida
mediante Resolución número 320/38985/1990, de 24 de julio.

G.8 5352

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del disparo 20 × 102 mm.,
Vulcan TP-T (M-220), concedida mediante Resolución número
320/39428/1992, de 30 de octubre. G.9 5353

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del disparo 20 × 102 mm.,
Vulcan TP (M-55A2), concedida mediante Resolución número
320/39428/1992, de 30 de octubre. G.9 5353

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 3 de febrero de 2001, 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 15 de febrero de 2001. G.9 5353
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PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 24 de enero de 2001, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un Tercer Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Fomento, la Generalidad de Cataluña y el Ayunta-
miento de Sant Vicenc dels Horts para financiar la ampliación
de las actuaciones previstas en el Convenio de 30 de diciembre
de 1992, entre el entonces Ministerio de Obras Públicas y
Transportes y la Generalidad de Cataluña y sus sucesivas
ampliaciones. Actuaciones de rehabilitación de viviendas en
el municipio de Sant Vicenc dels Horts. G.10 5354

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Corrección de
erratas de la Resolución de 18 de enero de 2001, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone
la publicación de un Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento, la Junta de Galicia y RENFE, para la mejora
de la red ferroviaria interior de Galicia. G.12 5356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solucion de 19 de enero de 2001, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Convenio
de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León para gastos de gestión y de equi-
pamiento e infraestructuras, en el Centro Especializado de
Tecnificación Deportiva de Voleibol, en Palencia. G.12 5356

Resolución de 19 de enero de 2001, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se ordena dar publicidad al Convenio
de colaboración entre el Consejo Superior de Deportes y la
Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León, para gastos de gestión y de equi-
pamiento e infraestructuras en el Centro de Tecnificación
Deportiva «Río Esgueva», en Valladolid. G.13 5357

Delegación de competencias.—Resolución de 12 de febrero
de 2001, de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de delegación de competencias.

G.14 5358

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 29 de diciembre de 2000, del Instituto
de la Mujer, por la que se concede la quinta edición de las
ayudas al empleo «Emprender en femenino» para fomentar
la inserción por cuenta propia de las mujeres en regiones
objetivo 1 y fuera de objetivo 1, relacionadas con las áreas
de competencia del Instituto de la Mujer durante el año 2000.

G.15 5359

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Comunidad Autó-
noma de Canarias, en materia de Centros Nacionales de For-
mación Profesional Ocupacional. H.3 5363

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la
Comunidad Autónoma de Canarias, para la coordinación de
la gestión del empleo y de las prestaciones por desempleo.

H.4 5364

PÁGINA
Resolución de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de intercambio
de información y estadística. H.7 5367

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
17 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la Comunidad de
Madrid, para la coordinación de la gestión del empleo y de
las prestaciones por desempleo. H.9 5369

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la
Comunidad de Madrid, por el que se regulan las funciones
y el régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordi-
nación y Seguimiento creada en el marco del traspaso a dicha
Comunidad Autónoma de la gestión realizada en el ámbito
del trabajo, el empleo y la formación. H.13 5373

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la
Comunidad de Madrid, en materia de Centros Nacionales de
Formación Profesional Ocupacional. H.14 5374

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Empleo (INEM) y la
Comunidad de Madrid, en materia de intercambio de infor-
mación y estadística. H.15 5375

Subvenciones.—Resolución de 18 de enero de 2001, del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se modifica la de 9
de octubre de 2000 en la que se dispone la publicación de
las subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 1 de abril al 30 de junio de 2000. I.1 5377

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 9 enero 2001, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
por la que se da publicidad al Acuerdo de resolución del
Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para la puesta en marcha de las Medidas Estruc-
turales de Acompañamiento de la Política Agraria Común.

I.4 5380

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 4 de enero de 2001, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad a la denuncia del Convenio
Marco de Colaboración entre la Comunidad Autónoma de Can-
tabria y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para la puesta en marcha de las Medidas Estructurales de
Acompañamiento de la Política Agraria Común. I.5 5381

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 4 de enero de 2001, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la denun-
cia del Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha de las
Medidas Estructurales de Acompañamiento de la Política
Agraria Común. I.6 5382

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
9 de enero de 2001, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, por la que se da publicidad al acuerdo por el que se
deja sin efecto el Convenio Marco de Colaboración entre la
Comunidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación para la puesta en marcha de las
Medidas Estructurales de Acompañamiento de la Política
Agraria Común. I.6 5382
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Subvenciones.—Resolución de 8 de enero de 2001, de la Pre-
sidencia del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que
se anuncia la publicidad de las subvenciones concedidas por
el mismo con cargo a los fondos comunitarios europeos del
FEOGA-Garantía. I.7 5383

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 25 de enero de 2001, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas sobre tecnologías de la información y las comu-
nicaciones a desarrollar por el Centro de Estudios Superiores
de la Función Pública durante el año 2001, dentro del «Plan
Interministerial de Formación Continua en el Área de las Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones-2001». I.7 5383

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Resolución de 17 de enero de 2001, del Ins-
tituto de Salud «Carlos III», por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas durante el último trimestre
de 2000. I.13 5389

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 22
de enero de 2001, del Instituto Nacional de Estadística, por
la que se dispone la publicación del Acuerdo de colaboración
entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de
Estadística de Navarra para la realización de la Estadística
de Bibliotecas 2000 en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra. I.13 5389

Delegación de competencias.—Resolución de 23 de enero de
2001, de la Secretaría General de Comercio Exterior, de dele-
gación de competencias en los Servicios Centrales y Perifé-
ricos de Comercio. I.14 5390

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 29 de enero
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 del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones a «Activobank, Sociedad Anó-
nima». I.16 5392

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de Entidad Gestora con capacidad
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a la enti-
dad «Dresdner Bank Ag., Sucursal en España, Sociedad Anó-
nima», por renuncia de la citada entidad. I.16 5392

Energía eléctrica.—Resolución de 15 de enero de 2001, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se determina la anualidad correspondiente a 2000 y el
importe pendiente de compensación, a 31 de diciembre de
2000, de los proyectos de centrales nucleares paralizados defi-
nitivamente por la disposición adicional octava de la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléc-
trico Nacional (LOSEN), sustituida por la Ley 54/1997, de
27 de diciembre, del Sector Eléctrico. I.16 5392

Entidades de seguros.—Orden de 22 de enero de 2001 por
la que se autoriza la fusión por absorción de la entidad «Mon-
tepius Farmacèutic Doctor Andreu de Previsió Social por la
entidad Svrne, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija.

J.1 5393

PÁGINA
Homologaciones.—Resolución de 3 de enero de 2001, de la
Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se renueva la certificación del colector solar plano, marca
«Tecsol», fabricado por Sinbel Solar. J.1 5393

Resolución de 3 de enero de 2001, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se renueva la cer-
tificación de los colectores solares planos marca «Isofotón»,
modelos Garol-I y Garol-II, fabricados por Isofotón. J.1 5393

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se certifica el colec-
tor solar plano marca «Dagsan», modelo DXMK 1.85, fabricado
por Kaldera Dagsan Solar Enerji Sistemleri San, Ve Tic A. S.

J.2 5394

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 10 de noviem-
bre 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del seguro de rendimientos en la pro-
ducción de aceituna (cosecha 2001-2002), incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000. J.2 5394

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 16 de enero de 2001, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas por la Dirección General del INIA hasta el 31 de
diciembre de 2000, en convocatoria abierta. J.16 5408

Resolución de 16 de enero de 2001, del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA),
por la que se dispone la publicación de las ayudas concedidas
por la Dirección General del INIA para la realización de pro-
yectos de investigación científica y desarrollo e innovación
tecnológica, a desarrollar en el período 2000-2002, en el marco
de las acciones estratégicas del Programa Nacional de Ali-
mentación del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. II.A.1 5409

Normalización.—Resolución de 19 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
modifica la Resolución de 18 de septiembre de 2000, por la
que se publica la relación de normas UNE anuladas por
AENOR, correspondientes al mes de julio de 2000. II.A.8 5416

Normalización y homologación.—Resolución de 19 de enero
de 2001, de la Dirección General de Política Tecnológica, por
la que se autoriza al Laboratorio Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA), para la realización
de los ensayos relativos a «las medidas que deben adoptarse
contra las emisiones de gases contaminantes y de partículas
procedentes de motores destinados a propulsar tractores agrí-
colas o forestales, según la Directiva 2000/25/CE». II.A.9 5417

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de febrero de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 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.A.9 5417
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PÁGINA
Comunicación de 12 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.A.9 5417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Aguas minerales.—Resolución de 24 de noviembre de 2000,
de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la
que se declaran como minerales las aguas procedentes del
sondeo «Zambrana», sito en la finca del mismo nombre, del
término municipal de Barbate en la provincia de Cádiz.

II.A.9 5417

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de enero de 2001, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica el Plan de Estudios de Licenciado en
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de esta Uni-
versidad. II.A.11 5419

Resolución de 24 de enero de 2001, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica el Plan de Estudios de Diplo-
mado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales
de esta Universidad. II.B.6 5430
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Audiencia Nacional. III.A.6 1850
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.6 1850
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 1850

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de suministros que se cita.

III.B.11 1871
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Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicios que se cita. III.B.11 1871

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicios que se cita. III.B.11 1871

Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII» II de la Legión por la que se anuncia la adjudicación
de los expedientes 1/1013 y 1/1033. III.B.11 1871

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
adjudicación de contrato. III.B.12 1872

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
adjudicación de contrato. III.B.12 1872

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia adjudicación del contrato de suministros que se cita.

III.B.12 1872

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
de Castilla-León por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato de servicio que se cita. III.B.12 1872

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Hacienda de Barcelona
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de trabajos de asistencia técnica para la revisión de valores
catastrales de fincas del municipio de Barcelona. III.B.12 1872

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 6 de
febrero de 2001, por la que se revoca la Resolución de 26
de diciembre de 2000, mediante la cual se anunciaba licitación
para la adquisición de equipos de HF para 41 Centro de Comu-
nicaciones (CECOM’s) de la Guardia Civi l , años
2001/2002/2003. III.B.13 1873

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de febrero
de 2001, por la que se convoca subasta abierta para la con-
tratación del servicio de autobuses para el personal del organismo
en Madrid durante los meses de abril a diciembre de 2001.
Expediente 1-93-10418-3. III.B.13 1873

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de febrero
de 2001, por la que se convoca subasta abierta para la con-
tratación de un seguro de accidentes para el personal de la
Dirección General de Tráfico. Expediente 1-93-10073-5.

III.B.13 1873

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.14 1874

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.14 1874

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.14 1874

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.14 1874

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.14 1874

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.15 1875

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.15 1875

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento negociado sin publicidad de asistencia y consultoría
de clasificación, catalogación y registro de la documentación
correspondiente a líneas límite depositada en el Archivo de
Documentación del Instituto Geográfico Nacional (E01.001).

III.B.15 1875

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.15 1875

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 30 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.B.15 1875

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. III.B.15 1875

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, mediante concurso abierto,
del contrato de asistencia técnica para la provisión de apoyo
técnico en materia de asistencia a reuniones de la Organización
Marítima Internacional. III.B.16 1876

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Las Palmas, de 1 de febrero de 2000, por el que
se autoriza la celebración de un concurso para la ejecución
de las obras de «Ampliación y ensanche del Muelle de los Már-
moles en el Puerto de Arrecife». III.B.16 1876

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con-
voca concurso urgente para la contratación del servicio de gestión
de viajes (desplazamientos) (71/01). III.B.16 1876

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huesca por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de este organismo para el año 2001.

III.C.1 1877

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona
por la que se adjudica el concurso para el mantenimiento de
los aparatos elevadores de sus edificios sede. III.C.1 1877

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncian
los concursos que se citan. III.C.1 1877

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para contratar los ser-
vicios de asistencia de un buque para el transporte del apoyo
sanitario que acompañará a la flota española en su campaña
en aguas del Atlántico Norte. III.C.1 1877

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de encua-
dernación de diversas ediciones en cartoné y rústica, dividido
en dos lotes iguales. III.C.2 1878

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de una asistencia técnica
para la verificación y cotejo al valenciano de leyes, reales decretos
leyes y reales decretos legislativos, así como disposiciones de
carácter general. III.C.2 1878

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de contratación del alquiler
de apartamentos/hoteles para el personal del Boletín Oficial
del Estado para el verano de 2001. III.C.2 1878
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se publica la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la
contratación del «Desarrollo de un sistema de información sobre
el censo nacional de instalaciones radiactivas de uso médico
para el Ministerio de Sanidad y Consumo. III.C.3 1879

Resolución de la Dirección del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia), por la que se convoca concurso de sumi-
nistros. III.C.3 1879

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se adjudica contrato de gestión
de servicios públicos. III.C.3 1879

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de concurso público de suministros.

III.C.3 1879

Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalario La
Mancha-Centro adjudicando concurso, expediente CA-13/2000.

III.C.4 1880

Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalario
La Mancha-Centro adjudicando concurso, expediente CA-10/2000.

III.C.4 1880

Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalario
La Mancha-Centro adjudicando concurso, expediente CA-11/2000.

III.C.4 1880

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-Laredo
(CAP 1) por la que se convoca concurso abierto de suministros.

III.C.4 1880

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición de
tóner, cartuchos, etcétera, para el almacén de informática. III.C.5 1881

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la que
se hace pública la adjudicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto, 4/2001 HUP, para el suministro de absorbentes
de incontinencia, para el Hospital Universitario de «La Princesa»
y el C.E. «Hermanos García Noblejas». III.C.5 1881

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la que
se hace pública la adjudicación del concurso, mediante procedi-
miento abierto 1/2001 HUP, para el suministro de material sanitario
almacenable para el Hospital Universitario de «La Princesa», C.
E. «Hermanos García Noblejas» y C. E. «Jaime Vera» (Coslada).

III.C.5 1881

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de Valla-
dolid, por el que se adjudica el concurso número 032/01. III.C.5 1881

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de Valla-
dolid, por la que se publica la rectificación del anuncio del concurso
público número 73/00, mantenimiento de equipos informáticos»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado número 252, de fecha
20 de octubre de 2000. III.C.6 1882

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de Madrid,
por la que se convoca el concurso abierto de suministros que
se menciona. III.C.6 1882

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre correccion
de errores en adjudicacion de concurso de suministros. III.C.6 1882

Resolución de la 9.a Área Sanitaria A. P. de Leganés (Madrid)
por la que se convoca los siguientes concursos de suministros.

III.C.6 1882

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que se
convoca un concurso abierto, urgente, de servicio que se cita.

III.C.7 1883

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Servicios del Departamento de Hacienda
y Administración Pública por la que se da publicidad al anuncio
para la adjudicación del contrato de servicios que tiene por objeto
la atención, despacho y coordinación de comunicaciones de urgen-
cia y emergencia (Expte. C.C.C. número C02/1/2001). III.C.7 1883

Hospital de Basurto-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Objeto:
Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital de Basurto. III.C.7 1883

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se anuncia
la licitación de la contratación de un servicio. III.C.8 1884

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se anuncia
la licitación de la contratación de una consultoría y asistencia.

III.C.8 1884

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se anuncia
la licitación de la contratación de un servicio. III.C.9 1885

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se anuncia
la licitación de la contratación de un servicio. III.C.9 1885

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se anuncia
la licitación de la contratación de un servicio. III.C.9 1885

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de adjudicación de un contrato de servicios. III.C.10 1886

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de adjudicación de un contrato de servicios. III.C.10 1886

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de adjudicación de un contrato de servicios. III.C.10 1886

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de adjudicación de un contrato de servicios. III.C.10 1886

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de adjudicación de un contrato de servicios. III.C.10 1886

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de adjudicación de un contrato de servicios. III.C.10 1886

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de adjudicación de un contrato de servicios. III.C.11 1887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia lici-
tación de asistencia técnica. III.C.11 1887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia por la que se adjudica
el concurso 4278/00, para la contratación del servicio de limpieza
de los locales y dependencias de la Administración regional.

III.C.11 1887
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Consejero de Bienestar Social, de 18 de enero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. III.C.11 1887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden departamental por la que se resuelve el contrato admi-
nistrativo suscrito entre la Consejería de Obras Públicas, Vivien-
da y Aguas y la Unión Temporal de Empresas Pecenescal-Va-
lluelo, constituida por «Satocan, Sociedad Anónima», y «Sacyr,
Sociedad Anónima», para la ejecución de las obras de la primera
fase, Aeropuerto-Tarajalejo-Morro Jable. Tramo: Pecenescal-Va-
lluelo. Isla de Fuerteventura. III.C.12 1888

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se contrata
el suministro de marcapasos y desfibriladores con destino al
Hospital de Navarra del Servicio Navarro de Salud, año 2001
(concurso público 15/01). III.C.12 1888

Resolución del Servicio Navarro de Salud por la que se contrata
el suministro de diversos productos químicos y de laboratorio
para los laboratorios del Servicio Navarro de Salud, año 2001
(concurso público 46/01). III.C.12 1888

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 10 de enero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de suministro de señales verticales de tráfico y elementos com-
plementarios. III.C.12 1888

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba, Sección
de Compras, Inventario, Archivo y Biblioteca, sobre la adju-
dicación de un máquina de impresión «offset» a dos colores
para la Imprenta Provincial. III.C.13 1889

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a las obras de cerramiento
del campo de fútbol del polígono «Urtinsa». III.C.13 1889

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
integral del Centro de Formación y Promoción de Empleo y
del Centro de Empresas de Servicios. III.C.13 1889

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a las obras de remodelación
de vestuarios y palco de autoridades en la pista de atletismo
del polideportivo «Prado de Santo Domingo». III.C.13 1889

Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se hace pública
la adjudicación del contrato que a continuación se indica.

III.C.13 1889

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que se cita. III.C.14 1890

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación, por
concurso, del servicio de vigilancia y seguridad interior de los
locales e instalaciones del CEMI. III.C.14 1890

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación, por
concurso, de servicios para ayuda al desarrollo y mantenimiento
de varias aplicaciones informáticas. III.C.14 1890

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministros
correspondiente al expediente CSU 3/00. III.C.14 1890

PÁGINA

Acuerdo del Ayuntamiento de Santander por el que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para contratar las obras
de urbanización del área 21, unidad de ejecución 3, del plan
general de ordenación urbana de Santander. III.C.14 1890

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 20 de diciembre de 2000, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número 30/2001.

III.C.15 1891

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia,
de 25 de enero de 2001, por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. III.C.16 1892

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña sobre
los deudores «Metalistería Macià, Sociedad Anónima» (número
de identificación fiscal A08360497) y «Perfiles Metálicos, Socie-
dad Anónima» (número de identificación fiscal A08237992).

III.H.12 1968

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre e l exped ien te número R.G. 4198 -97 , R .S .
624-00-R. III.H.13 1969

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre los expedientes números R.G. 4.980/99 y R.S. 541/00-R.

III.H.13 1969

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre la auto-
rización de cesión de títulos concesionales de «Aldeasa Alma-
cenaje y Distribución, Sociedad Anónima» a favor de «Aldeasa
Gestión, Sociedad Limitada». III.H.13 1969

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre auto-
rización de la cesión de los títulos concesionales otorgados a
«Inversiones Marítimas del Mediterráneo, Sociedad Anóni-
ma». III.H.13 1969

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre auto-
rización a la Sociedad «Provimar, Sociedad Anónima» para ocu-
par una superficie en régimen de concesión administrati-
va. III.H.13 1969

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Aragón, Subde-
legación del Gobierno en Zaragoza, Área de Industria y Energía,
por el que se somete a información pública del proyecto para
la Modificación Posición A.—3.5, para instalación de Estación
de Regulación y Medida tipo G.—250, en el gasoducto Albelda-
Monzón. III.H.13 1969

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del tramite de información
pública. Expediente 2244/01. III.H.14 1970
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, Delegación Territorial en Girona,
de 22 de enero de 2001, por el que se fijan las fechas para
la redacción de las actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la ejecución del proyecto de conducción y sumi-
nistro de gas natural en los términos municipales de Serra de
Daró, Torroella de Montgrí, Ullà, Bellcaire d’Empordà y
l’Escala. III.H.14 1970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Jefe del Servicio de Autorizaciones Energéticas
de la Consejeria de Industria Comercio y Turismo para citación
levantamiento actas previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por el expediente AT-6.310 para la instalación
de línea aérea de alimentación alta tensión, 24 kV Castiello-La
Olla «Derivación a Centros de Reparto de Peón y derivación
a Centro de Reparto Quintes», en los términos municipales
de Villaviciosa y Gijón. III.H.14 1970
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio sobre infor-
mación pública para la declaración de urgente ocupación del
expediente SE-97/22. III.H.15 1971

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad Complutense de Madrid por el que
se notifica a doña María Paz Sanz Cruces, su exclusión pro-
visional del concurso de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia del
Arte». III.H.15 1971
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