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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de acepta-
ción por parte de España del anexo V y apéndice 3
del Convenio para la protección del medio marino del
Atlántico Nordeste (hecho en París el 22 de septiem-
bre de 1992, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 150, de 24 de junio de 1998), adoptado
en Sintra (Portugal) el 23 de julio de 1998. A.6 6574

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras. Reglamento.—Real Decreto 114/2001,
de 9 de febrero, por el que se modifica el Reglamento
General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto
1812/1994, de 2 de septiembre. A.7 6575
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Bases aéreas y aeropuertos.—Orden de 15 de febrero
de 2001 por la que se modifica la relación de bases
aéreas o aeródromos militares abiertos al tráfico aéreo
civil contenida en el Real Decreto 1167/1995, de
7 de julio, sobre régimen de uso de los aeródromos
utilizados conjuntamente por una base aérea y un
aeropuerto y de las bases aéreas abiertas al tráfico
civil. A.8 6576

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
General Tributaria.—Ley Foral 13/2000, de 14 de
diciembre, General Tributaria. A.8 6576
Urbanismo.—Ley Foral 14/2000, de 29 de diciembre,
por la que se regula el proceso de enajenación del
área afectada por el planeamiento sectorial de inci-
dencia supramunicipal de Sarriguren. C.8 6608
Jornada laboral.—Ley Foral 15/2000, de 29 de
diciembre, de aplicación de las medidas públicas de
apoyo a la implantación de la jornada laboral de treinta
y cinco horas contenidas en la Ley Foral 6/1999, de
16 de marzo, a las empresas en cuyo capital participa,
directa o indirectamente, la Administración de la
Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

C.10 6610
Espacios naturales protegidos.—Ley Foral 16/2000,
de 29 de diciembre, de modificación de la Ley Foral
10/1999, de 6 de abril, por la que se declara Parque
Natural las Bardenas Reales de Navarra. C.11 6611
Centros residenciales.—Ley Foral 17/2000, de 29
de diciembre, reguladora de la aportación económica
de los usuarios a la financiación de los servicios por
estancia en Centros para la Tercera Edad. C.12 6612
Créditos extraordinarios.—Ley Foral 18/2000, de 29
de diciembre, de concesión de un crédito extraordi-
nario de 500.000.000 de pesetas para financiar apor-
taciones al fondo de provisiones técnicas de Sonagar.

C.15 6615

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.—Real Decreto 161/2001, de 16 de
febrero, por el que se promueve a la categoría de Magis-
trado del Tribunal Supremo a don José Ramón Soriano
Soriano. D.1 6617

Nombramientos.—Real Decreto 162/2001, de 16
de febrero, por el que se nombra Presidente de la
Audiencia Provincial de Girona a don Fernando Lacaba
Sánchez. D.1 6617

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 13 de febrero de 2001
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de
Tierra don Rafael Mayoral Dávalos como Subdirector
de Contabilidad y Presupuesto de la Dirección de Asun-
tos Económicos del Cuartel General del Ejército de
Tierra. D.1 6617

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden de 25 de enero de 2001 por la que
se hace pública la adjudicación de varios puestos de
trabajo convocados a libre designación en la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y
Cultura. D.1 6617

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Designaciones.—Orden de 19 de febrero de 2001 por
la que se nombran los Vocales del Pleno de la Comisión
para el Análisis y Prevención del Fraude en los Sectores
Agroalimentario y Pesquero. D.2 6618

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 2 de febrero de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 22 de sep-
tiembre de 2000 por la que se anunciaron para su
cobertura por el procedimiento de libre designación
distintos puestos de trabajo en el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. D.3 6619

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 31 de enero de
2001, de la Universidad del Valencia, por la que se
nombra a doña María Vicenta Mestre Escrivá, Cate-
drática de Universidad en el área de conocimiento de
«Psicología Básica». D.3 6619

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Enrique Her-
moso Rodríguez Catedrático de Escuela Universitaria,
adscrito al área de conocimiento de «Enfermería».

D.3 6619

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.—Or-
den de 6 de febrero de 2001 por la que se modifica
el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda
Pública, convocadas por Orden de 3 de octubre de
2000. D.4 6620

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden de
7 de febrero de 2001 por la que se convoca concurso
general de méritos para la provisión de puestos de
trabajo, adscritos a los grupos C y D vacantes en el
Ministerio del Interior. D.4 6620

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 26
de enero de 2001 por la que se convoca concurso espe-
cífico 1/2001 para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
para funcionarios de los grupos A y B. D.16 6632

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 26 de enero de 2001 por la que se convoca concurso
general 1/2001, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para funcionarios de los grupos B, C y D. F.1 6649
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 7 de febrero de 2001 por
la que se declara definitivamente aprobada la relación
de aspirantes admitidos y excluidos de las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Médicos Ins-
pectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la
Administración de la Seguridad Social. G.2 6666

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Resolución de 9 de febrero de 2001, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de aprobados en la fase de oposición a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Seguros del Estado, convocadas por Orden
de 24 de noviembre de 1999. G.3 6667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpo de Farmacéuticos Titulares.—Resolución de
13 de febrero de 2001, de la Dirección-Gerencia del
Servicio Aragonés de Salud, del Departamento de Sani-
dad, Consumo y Bienestar Social, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos reservados en
exclusiva a la clase de Especialidad de Farmacéuticos
Titulares de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de Aragón. G.3 6667

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de diciembre de 2000, del Ayuntamiento de Barberà
del Vallès (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de soporte auxiliar técnico. G.12 6676

Resolución de 16 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
veintidós plazas de Agente de la Policía Local. G.12 6676

Resolución de 25 de enero de 2001, del Consell Comar-
cal del Baix Empordà (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Educador/a social.

G.12 6676

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.12 6676

Resolución de 29 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Terrassa, IMCET (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.12 6676

Resolución de 31 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Biblioteca.

G.12 6676

Resolución de 1 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Vila-real (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico medio de Personal.

G.13 6677

Resolución de 2 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Barberà del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. G.13 6677

PÁGINA

Resolución de 5 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Mancor de la Vall (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio-
teca. G.13 6677

Resolución de 5 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Auxiliar de Administración. G.13 6677

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

G.13 6677

Resolución de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

G.13 6677

Resolución de 7 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Valdefresno (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario. G.14 6678

Resolución de 8 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de San Lorenzo de El Escorial (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. G.14 6678

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de enero de 2001, conjunta de la Universidad de Can-
tabria y de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convoca una vacante de
plaza vinculada. G.14 6678

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de 9 de mayo de 2000.

H.12 6692

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se procede a corregir errores
en la de 12 de enero de 2001, que hacía pública la
composición de la Comisión de la plaza de Profesor
titular de Escuela Universitaria, área «Economía Apli-
cada». H.13 6693

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran las Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocados por Resolución de 16 de junio de 2000.

H.13 6693

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 22 de enero de 2001, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de puestos de trabajo de personal
funcionario adscrito a los Grupos A/B. H.7 6687

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 25 de
enero de 2001, de la Universidad de Cádiz, por la que
se hace pública la lista de aspirantes que han superado
el proceso selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar
Administrativa de esta Universidad. H.12 6692
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III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Nacionalidad española.—Real Decreto 134/2001, de 9 de
febrero, por el que se concede la nacionalidad española por
carta de naturaleza a don Joaquín Nin Culmell. II.A.1 6721

Registro Civil.—Real Decreto 135/2001, de 9 de febrero, por
el que se concede el cambio de apellidos a don José María
Ahmed Hammadi. II.A.2 6722

MINISTERIO DE DEFENSA

Boletín Oficial de Defensa. Precios públicos.—Orden de 13
de febrero de 2001, por la que se fija el precio del «Boletín
Oficial del Ministerio de Defensa» (BOD). II.A.2 6722

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de febrero de 2001, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 15 y 17 de febrero de 2001 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.2 6722

«Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
Sociedad Anónima». Tarifas.—Resolución de 12 de febrero
de 2001, de la Subsecretaría, por la que se modifica la de
21 de marzo de 2000 en relación con la tarifa de adminis-
tración de bienes inmuebles. II.A.2 6722

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Reales academias.—Resolución de 5 febrero de 2001, de la
Real Academia Española, por la que se anuncia para su pro-
visión una vacante de Académico de número. II.A.3 6723

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Acuerdo Bilateral entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el desarrollo efectivo de los principios de
recíproca colaboración y cooperación para la consecución de
los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. II.A.3 6723

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 26 de enero
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
en la que se contiene el acuerdo de mantener vigente el con-
tenido de la cláusula 4.1 del Convenio Colectivo de la empresa
«Telefónica de España, Sociedad Anónima Unipersonal».

II.A.5 6725

Resolución de 26 de enero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «José Sán-
chez Peñate, Sociedad Anónima». II.A.6 6726

Resolución de 26 de enero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del IV Convenio Colectivo de enseñanza y for-
mación no reglada. II.A.10 6730

Resolución de 26 de enero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del XVII Convenio Colec-
tivo de Contratas Ferroviarias. II.B.1 6737

Resolución de 26 de enero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo del personal laboral del
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). II.B.2 6738

PÁGINA
Resolución de 29 de enero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en el texto del
Acuerdo Estatal para el Sector de Fabricantes de Yesos, Esca-
yolas, Cales y sus Prefabricados, registrado y publicado por
Resolución de la Dirección General de Trabajo de 20 de julio
de 1999. II.B.12 6748

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en el texto de la
revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal del Sector
de Fabricantes de Yesos, Escayolas, Cales y sus Prefabricados,
registrado y publicado por Resolución de la Dirección General
de Trabajo de 21 de julio de 2000. II.B.16 6752

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Corrección de errores de la
Orden de 25 de enero de 2001 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de asegura-
miento, precios y fechas de suscripción en relación con el
Seguro de Acuicultura Marina para las Producciones de Dora-
da, Lubina y Rodaballo, comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2001. II.C.4 6756

Corrección de erratas de la Orden de 25 de enero de 2001
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 Uva
de Mesa, comprendido en los Planes anuales de seguros agra-
rios combinados. II.C.4 6756

BANCO DE ESPAÑA

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de febre-
ro de 2001, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.C.4 6756

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de febrero de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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.C.5 6757

Comunicación de 20 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.C.5 6757

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 17 de enero de
2001, del Departamento de Cultura, por la que se amplía el
expediente de declaración de monumento histórico a favor
del antiguo edificio del Granero del Monasterio de Poblet,
en Castellserà (Urgell), con la inclusión de un entorno de
protección, y se abre un período de información pública.

II.C.5 6757

Homologaciones.—Resolución de 2 de enero de 2001, 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-808: Embalaje
combinado, marca «Dapsa», modelo Fustolin, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima
y vía aérea. II.C.6 6758

Prototipos.—Resolución de 27 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación CE de modelo número E-00.02.37
al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático,
tipo báscula híbrida electrónica, modelo PH, a favor de la
entidad «Básculas Hercas, Sociedad Limitada», con las marcas
comerciales «Hercas» y «Balanco». II.C.6 6758
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PÁGINA
Resolución de 29 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 a la
firma «Medid Internacional, Sociedad Anónima», la aproba-
ción CEE de modelo de una medida materializada de longitud,
a cantos, articulada, clase III, modelo MFV. II.C.7 6759

Resolución de 29 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
aprobación de modelo de un instrumento de medida de gases
de escape marca «AVL», modelo Digas 4000 E, fabricado en
Austria por la empresa «AVL Ditest Fahrzeugdiagnose GmbH»
y presentado por la entidad «AVL Ibérica, Sociedad Anónima».

II.C.7 6759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 24 de enero de 2001, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la Fundación deno-
minación «Para el Desarrollo Docente de Antakira». II.C.8 6760
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
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K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quios-
co de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Santa
Isabel, 52 K Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco
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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.

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
30 de enero de 2001, de la Universidad de Granada, por la
que se ordena la publicación de la adecuación del plan de
estudios de Maestro-Educación Musical, que se imparte en
la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB «La Inma-
culada» Ave María, adscrita a esta Universidad. II.C.9 6761

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Universidad de
Granada, por la que se ordena la publicación de la adecuación
del plan de estudios de Maestro-Educación Infantil, que se
imparte en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB
«La Inmaculada» Ave María, adscrita a esta Universidad.

II.D.3 6771

Resolución de 30 de enero de 2001, de la Universidad de
Granada, por la que se ordena la publicación de la adecuación
del plan de estudios de Maestro-Educación Física, que se
imparte en la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB
«La Inmaculada» Ave María, adscrita a esta Universidad.

II.D.13 6781
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FASCÍCULO TERCERO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.6 2322
Tribunal de Cuentas. III.A.6 2322
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 100/80/1/00124.

III.B.15 2347

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.15 2347

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras de
rehabilitación de fachadas exteriores en los edificios calle Doctor
Flemening, avenida de África, calle Enrique el Navegante y
calle Padrós Cuzco en Ceuta. III.B.15 2347

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 200. III.B.16 2348

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 1069. III.B.16 2348

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 138. III.B.16 2348

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 1070. III.B.16 2348

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 1072. III.B.16 2348

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 200. III.B.16 2348

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 1073. III.C.1 2349

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 172. III.C.1 2349

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 1086. III.C.1 2349

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 200. III.C.1 2349

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se hace pública la adjudicación del expediente número 38.

III.C.1 2349

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
100/81/0/00129. III.C.1 2349

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
100/81/0/00128. III.C.2 2350

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
100/81/0/00126. III.C.2 2350

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
100/81/0/00115. III.C.2 2350

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos
y Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 100/71/0/00130. III.C.2 2350

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos
y Telecomunicaciones por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 100/71/0/00136. III.C.2 2350

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del expediente número JC-21.019/00 del Servicio Hostelería
y Cocina en varias dependencias de la JUCEN. III.C.2 2350
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia adjudicación del
expediente número JC-21.018/00 del Servicio Hostelería y Coci-
na en varias dependencias de la JUCEN. III.C.3 2351

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministro de un tren de impresión, un sistema
post proceso y un sistema de ensobrado con destino a la Direc-
ción General de la Policía del Ministerio del Interior. III.C.3 2351

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para el
suministro de repuestos originales para vehículos del Parque
de la Dirección General de la Policía. III.C.3 2351

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de sobres
normalizados con destino a la Dirección General de la Policía.

III.C.4 2352

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para el servicio
de recogida, transporte y entrega de paquetería ordinaria desde
Madrid a las distintas dependencias policiales de todo el territorio
nacional. III.C.4 2352

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para la
adquisición de archivadores-legajos. III.C.4 2352

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de fecha 12 de febrero de 2001 por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.C.4 2352

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación para la adjudicación de un
contrato de consultoría y asistencia técnica de la actuación par-
que empresarial «Entrecaminos» (S-14.A), sita en Valdepeñas
(Ciudad Real). III.C.5 2353

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento de las páginas
web de la Subdirección General de Tratamiento de la Infor-
mación (concurso 68/01). III.C.5 2353

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución adoptada por la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo por
la que se hace público el resultado del concurso número 3/2001
(procedimiento abierto, tramitación anticipada), para la con-
tratación de los servicios de vigilancia de la sede del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo y Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social de Doctor
Cadaval, 29, de la misma ciudad. III.C.5 2353

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia subasta abierta
número 1/2001, para la contratación de las obras para la ade-
cuación de dos locales en Burgos capital. III.C.6 2354

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca subasta
abierta de obras número 9/01. III.C.6 2354

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina de Gijón sobre la contratación del servicio de limpieza
de las Casas del Mar de Tapia de Casariego, Puerto de Vega,
Luarca, Cudillero, San Juan de la Arena, Avilés, Luanco, Riba-
desella y Llanes (Asturias). III.C.6 2354
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Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina de Gijón sobre la contratación del servicio de limpieza
de la Casa del Mar y Escuela de Formación Profesional Náu-
tico-Pesquera de Gijón. III.C.7 2355

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-12/2001). III.C.7 2355

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-11/2001). III.C.7 2355

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-13/2001). III.C.7 2355

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-14/2001). III.C.7 2355

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-17/2001). III.C.7 2355

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-16/2001). III.C.8 2356

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-15/2001). III.C.8 2356

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-09/2001). III.C.8 2356

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOAO-162/00-01-02). III.C.8 2356

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (CMOSS-08/2001). III.C.8 2356

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOOAO-180/00-01). III.C.8 2356

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (MHMSG-102/00-01). III.C.9 2357

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOAO-168/00-01-02). III.C.9 2357

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lleida por
la que se anuncia concurso abierto, tramitación ordinaria, para
adjudicar el contrato de servicios de limpieza de las dependencias
de la misma y de la Unidad de Fomento. III.C.9 2357

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de limpieza. III.C.9 2357

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. III.C.10 2358

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto de suministros. III.C.10 2358

Resolución de la Gerencia Atención Primaria de Talavera de
la Reina sobre adjudicación concurso abierto de servicios de
limpieza. C.A. 6/2001-4506. III.C.10 2358
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Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto de sumi-
nistros 7/00. III.C.10 2358

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto de sumi-
nistros 14/00. III.C.11 2359

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto de sumi-
nistros 13/00. III.C.11 2359

Resolución del Hospital de Medina del Campo por la que se
convoca concurso abierto de suministros C.A. 1/2001.

III.C.11 2359

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convocan concursos de suministros
números 47/01, 48/01 y 49/01. III.C.12 2360

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

III.C.12 2360

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

III.C.12 2360

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación de la instalación
y explotación de un servicio de telefonía y televisión en depen-
dencias del Hospital Universitario de «La Princesa». III.C.12 2360

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
asistencia técnica para los equipos pertenecientes al servicio
de aparato digestivo del Hospital Universitario de «La Princesa»,
de Madrid. III.C.13 2361

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 60/00.

III.C.13 2361

Resolución del Subdirector general Económico y de Personal,
por la que se anuncia concurso de procedimiento abierto, para
el Servicio de limpieza del Hospital Universitario de la Princesa.

III.C.13 2361

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.14 2362

Resolución del Instituto Geológico y Minero de España, de
14 de febrero del 2001, por la que se anuncia nueva fecha
de apertura de ofertas de un concurso de suministros. III.C.14 2362

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 20
de febrero de 2001, por la que se anuncia concurso publico
para la adjudicacion del suministro de un contador en continuo
de huevos de peces (CUFES). Centro Oceanografico de A Coru-
ña. III.C.14 2362

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 20
de febrero de 2001, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio de limpieza del
Centro Oceanográfico de Gijón. III.C.14 2362

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Ciencia
y Tecnología por la que se hace público la adjudicación de
una consultoría asistencia. III.C.14 2362
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de Radiotelevisión Española,
por la que se convoca concurso público para el acondiciona-
miento de estudios y oficinas para Radio Nacional de España
y corresponsalía de Televisión Española en Cáceres. III.C.15 2363

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 del suministro de cuatro grúas móviles tipo Reach-Stac-
ker para las terminales de Algeciras (Cádiz), Alicante, León
y Valladolid. III.C.15 2363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso para la licitación al contrato
relativo al suministro e instalación de vidrios de seguridad y
láminas protectoras en cristales de vehículos. III.C.15 2363

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 24 de enero de 2001, de la Dirección General
de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Andalucía, por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto, para la contratación
del servicio de fletamiento de aviones para la lucha contra incen-
dios forestales. Campaña 2001. Expediente 7/2001/M/00.

III.C.16 2364

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la entidad de derecho
público Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, por la que
se acuerda la publicación de un sistema de clasificación de
proveedores «proTRANS», según la Ley 48/1998. III.C.16 2364

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente concurso de consultoría y asistencia
por procedimiento abierto. III.D.1 2365

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de las Cortes de Aragón por el que se convoca licitación
de un contrato de suministro. III.D.1 2365

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Bienestar Social, de 1 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. III.D.1 2365

Resolución de la Consejería de Bienestar Social, de 2 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. III.D.2 2366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Gerencia del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrín
por el que se convoca concurso, procedimiento abier-
to 2001-0-33 (adquisición de gases medicinales). III.D.2 2366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 26 de enero de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio de recogida
de contenedores de residuos voluminosos y de vehículos aban-
donados en municipios de la Comunidad de Madrid (2001-2002).

III.D.2 2366
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Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 5 de febrero de 2001, por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de servicio de reti-
rada de basura de los contenedores de las áreas socio-recrea-
tivas de la Comunidad de Madrid (año 2001). Expedien-
te 10-AT-82.2/00 (7-B/01). III.D.3 2367

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la convocatoria del concurso que se cita. III.D.3 2367

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dicó el concurso que tiene por objeto la limpieza de los edificios
y locales municipales del distrito de Sant Martí. III.D.3 2367

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 119C00.

III.D.3 2367

Resolución del Ayuntamiento de Girona sobre proyecto de modi-
ficación y actualización del proyecto de construcción del Audi-
torio de Girona en el parque de la Devesa. III.D.4 2368

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de diversos suministros: «Material
de oficina y fungible, con destino a los servicios administrativos
y escuelas infantiles del Ayuntamiento de Leganés, para el año
2001» y «Vestuario de verano e invierno, con destino al Cuerpo
de la Policía Local, para el año 2001». III.D.4 2368

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de diversos contratos: «Revisión
y mantenimiento de las instalaciones de extinción y detección
de incendios en los edificios municipales» y «Trabajos de impren-
ta para la confección de impresos generales de este Ayunta-
miento, para el año 2001». III.D.5 2369

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos en el centro de Leganés. III.D.5 2369

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la licitación pública para contratar el suministro y puesta en
servicio de un sistema de teleformación, almacenamiento y edi-
ción de material didáctico y servicio de captura de documentos
para la Escuela de Bomberos y Protección Civil. III.D.5 2369

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de equipamiento
para el Servicio de Biología Molecular y Celular de los Servicios
Técnicos de Investigación. III.D.6 2370

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, con procedimiento
restringido, mediante tramitación urgente, para la contratación
de la implantación del sistema informático de gestión académica
de la Universidad de Oviedo. III.D.6 2370

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, con procedimiento
abierto, mediante tramitación urgente, para la contratación del
suministro de equipamiento nuevos espacios derivados de obras
terminadas en la Universidad de Oviedo. III.D.6 2370

Resolución por la que se anuncia concurso público número
14/01, suministro de material fungible de uso de la Clínica
Odontológica de la UPV. III.D.6 2370

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro de un sistema
informático para gestión de alumnos en los centros de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. Expediente S-7/01. III.D.7 2371

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expediente 08/01.

III.D.7 2371

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. III.D.8 2372
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 14 de febrero de 2001 por la que se señala
fecha de levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los terrenos necesarios para las obras del ente público Aero-
puertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) «Aeropuerto
de Barcelona-El Prat. Primera fase de expropiación de terrenos
para el desarrollo del Plan Director», en los términos municipales
de San Boi de Llobregat, Viladecans y El Prat de Llobregat
(Barcelona). III.D.8 2372

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
el Consejo de Administración acuerda el otorgamiento de una
concesión al Ayuntamiento d’Es Castell. III.D.14 2378

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
el Consejo de Administración autoriza la prórroga del contrato
a «Transbalear, Sociedad Anónima», para la prestación del ser-
vicio público de estiba y desestiba en el Puerto de Palma.

III.D.15 2379

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre amor-
tización anticipada de obligaciones. III.D.15 2379

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
el Consejo de Administración acuerda autorizar la transferencia
de concesión administrativa (983-CP/G). III.D.15 2379

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón sobre amor-
tización anticipada de obligaciones. III.D.15 2379

Amortización anticipada de obligaciones. III.D.15 2379

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, relativo a
la amortización anticipada de obligaciones del empréstito auto-
rizado a la Autoridad Portuaria de Santander por Leyes de
21 de abril de 1949 y 17 de julio de 1953. III.D.15 2379

Anuncio del Ente Público Puertos del Estado por el que se
hace pública la subasta de la finca que se cita. III.D.15 2379

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito del acta de constitución y Estatutos de
la Organización Patronal «Foro de Comerciantes, Artesanos y
Pequeños y Medianos Empresarios de Ciudades Españolas Patri-
monio de la Humanidad» (expediente número 7.832). III.D.15 2379

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Asociación Española de Comerciantes de
Artículos de Sex-shops, Importadores, Exportadores, Mayoristas,
Distribuidores y Similares» (expediente 3.166). III.D.16 2380

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre anun-
cio de depósito del acta de constitución y Estatutos de la orga-
nización patronal «Federación Nacional de Asociaciones de
Empresas de Auxilio en Carretera» (expediente número
7.823). III.D.16 2380

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos, de la orga-
nización patronal «Confederación Nacional de Empresarios de
la Minería y de la Metalurgia» (expediente 1.488). III.D.16 2380

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Asociación Nacional de Fabricantes de
Refractario» (expediente 366). III.D.16 2380

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos, de la orga-
nización patronal «Asociación Nacional de Industrias Extrac-
tivas» (expediente 255). III.E.1 2381

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la organización sindical de nombre «Asociación Sindical Inde-
pendiente de Banca» (depósito número 7.765). III.E.1 2381

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre expro-
piación forzosa. III.E.1 2381

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.E.2 2382

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.E.6 2386

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.E.10 2390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 25 de enero de 2001,
por el que se somete a información pública el Plan de Ordenación
de los Recursos Naturales para el espacio denominado «Cumbre,
Circo y Lagunas de Peñalara» y su área de influencia socioe-
conómica. III.E.14 2394

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se abre el plazo de solicitud de subvenciones destinadas
a proyectos de cooperación al desarrollo. III.E.14 2394

Resolución del Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires por
la que se acuerda iniciar los expedientes de expropiación forzosa
que se citan. III.E.14 2394

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de Oviedo (Licenciatura
de Matemáticas), sobre extravío de título. III.E.14 2394

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Murcia
sobre extravío de título. III.E.14 2394

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título. III.E.14 2394

C. Anuncios particulares
(Páginas 2395 y 2396) III.E.15 y III.E.16


