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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 22 de febrero de 2001 por la que
se revisa la cuantía de los gastos de locomoción y
de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. A.7 7295

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 23 de febrero
de 2001, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta de gas natural para usos
industriales. A.7 7295
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Ordenación sanitaria.—Ley 8/2000, de 30 de
noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La
Mancha. A.8 7296

Presupuestos.—Ley 9/2000, de 21 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el año 2001. B.11 7315

Servicio farmacéutico.—Ley 10/2000, de 26 de
diciembre, de modificación de la Ley 4/1996, de 26
de diciembre, de Ordenación del Servicio Farmacéu-
tico de Castilla-La Mancha. D.2 7338

Medio ambiente.—Ley 11/2000, de 26 de diciembre,
del Impuesto sobre determinadas actividades que inci-
den en el Medio Ambiente. D.3 7339

Créditos extraordinarios.—Ley 12/2000, de 26 de
diciembre, de Concesión de un Crédito Extraordinario
por importe de 16.294.531 pesetas, para sufragar
los gastos de las elecciones a Cortes de Castilla-La
Mancha, celebradas el 13 de junio de 1999. D.6 7342

Comercio minorista.—Ley 13/2000, de 26 de diciem-
bre, de modificación de la Ley 7/1998, de 15 de
octubre, de Comercio Minorista de Castilla-La Mancha.

D.6 7342

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 7 de febrero de 2001, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 8 de noviembre de 2000, para la pro-
visión de un puesto de trabajo en los órganos técnicos
del Consejo, con destino en Madrid, entre Jueces,
Magistrados, Secretarios de la Administración de Jus-
ticia, Abogados del Estado, Miembros de la Carrera
Fiscal y Funcionarios de las Administraciones Públicas
del grupo A. D.8 7344

Nombramientos.—Acuerdo de 21 de febrero de 2001,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Miguel Ángel Campos Alonso
Magistrado emérito de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo. D.8 7344

Acuerdo de 21 de febrero de 2001, del Pleno del Con-
sejo General del Poder Judicial, por el que se nombra
un Magistrado suplente y Jueces sustitutos para el año
judicial 2000/2001, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla y León,
Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco. D.8 7344

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 8 de febrero de 2001, de
la Universidad de Cádiz, por la que se resuelve la adju-
dicación de puestos de trabajo ofrecidos en concurso
de méritos convocado por Resolución de 26 de diciem-
bre de 2000. D.13 7349

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 21 de noviembre de
2000, conjunta de la Universidad de Alcalá y el Ins-
tituto Nacional de la Salud, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de «Obstetricia y Gine-
cología», vinculado con la plaza de Facultativo Espe-
cialista de Área de Obstetricia y Ginecología del Hos-
pital Universitario «Príncipe de Asturias», a don Joa-
quín Cortés Prieto. D.9 7345

Resolución de 29 de enero de 2001, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. D.9 7345

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Jesús María Alvarado Izquierdo Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Metodología
de las Ciencias del Comportamiento». D.9 7345

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Rosa Rita Villanueva Orbaiz Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Me-
dicina Preventiva y Salud Pública». D.9 7345

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Dibujo», Departamento de Historia del Arte, Bellas
Artes, a doña María Teresa Fernández Gimeno. D.10 7346

Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Dolores
Borrás Talavera Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería Eléc-
trica», adscrita al Departamento de Ingeniería Eléctrica.

D.10 7346

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Ángel Luis
Jiménez Fernández Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Inglesa», adscrita
al Departamento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa).

D.10 7346

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Teodoro Falcón
Márquez Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte», adscrita al Departa-
mento de Historia del Arte. D.10 7346

Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Clara Isabel
Grima Ruiz Catedrática de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Matemática Aplicada», ads-
crita al Departamento de Matemática Aplicada I.

D.10 7346

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Alejandro José
Huergo Lora Profesor titular de Universidad. D.11 7347

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Jesús
Cañizares Castellanos Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Didáctica de la
Matemática». D.11 7347

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Inmaculada
Sanz Sainz Profesora titular de Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Filología Inglesa». D.11 7347

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Elena Blanca
Marín de Espinosa Ceballos Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Derecho
Penal». D.11 7347
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Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Gloria
Carballo García Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Personalidad, Eva-
luación y Tratamiento Psicológicos». D.11 7347

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Pamela Blan-
chard Faber Benítez Catedrática de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Traducción e Inter-
pretación». D.11 7347

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Peña López Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Química Inorgánica». D.12 7348

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Helena Cortés Parazuelos Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Lengua Espa-
ñola». D.12 7348

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Mariano Yzquierdo Tolsada Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Derecho Civil».

D.12 7348

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Atómica, Molecular y Nuclear», del Depar-
tamento de Física de Partículas, a don Faustino Gómez
Rodríguez. D.12 7348

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Eco-
logía», Departamento de Biología Animal, Parasitolo-
gía, Ecología, Edafología y Química Agrícola, a doña
María Belén Fernández Santos. D.12 7348

Resolución de 8 de febrero de 2001, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial», del Depar-
tamento de Tecnología de la Información y las Comu-
nicaciones, a don Bernardino Arcay Varela. D.13 7349

Resolución de 8 de febrero de 2001, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Gestión de esta
Universidad, por el sistema de promoción interna.

D.13 7349

Resolución de 13 de febrero de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Juan Ángel Artamendi Arriza-
balaga, en el área de conocimiento «Metodología de
las Ciencias del Comportamiento». D.14 7350

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 2 de febrero de 2001, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se aprueba la relación provisional de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera,
especialidades de Investigación y Marítima, convoca-
das por Resolución de 4 de diciembre de 2000. D.15 7351

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 2 de
febrero de 2001, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria, convocadas por
Resolución de 4 de diciembre de 2000, y se corrigen
errores de la Resolución de convocatoria. D.16 7352

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 14 de febrero de 2001 por
la que se convoca concurso (3/01) para la provisión
de puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. E.1 7353

Orden de 14 de febrero de 2001 por la que se convoca
concurso (2/01) para la provisión de puestos de Jefe
de Equipo de Inspección en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. E.7 7359

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 15 de febrero de 2001 que modifica la de 18 de
septiembre de 2000 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
la Administración de la Seguridad Social (Tesorería
General de la Seguridad Social), en el sentido de
ampliar el plazo de resolución inicialmente establecido.

E.14 7366

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 14 de febrero de 2001,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
el Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social, convocadas por Orden de 2 de diciembre
de 1999. E.14 7366

Personal laboral.—Resolución de 31 de enero de
2001, del Consejo Económico y Social, por la que se
convoca el proceso selectivo para la cobertura de una
vacante de Técnico de Apoyo (Documentalista), exis-
tente en el Consejo Económico y Social. E.14 7366
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de diciembre de 2000, del Ayuntamiento de Aieb de
Malferir (Valencia), por la que se anula la oferta de
empleo público de 2000. E.16 7368

Resolución de 15 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Chiva (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. E.16 7368

Resolución de 19 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Vera (Cáceres), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

E.16 7368

Resolución de 22 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Benassal (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. E.16 7368

Resolución de 12 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Víznar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. E.16 7368

Resolución de 18 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Villarejo de Salvanés (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. E.16 7368

Resolución de 25 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Santaella (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. F.1 7369

Resolución de 26 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Mogán (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. F.1 7369

Resolución de 30 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Corverá de Asturias (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. F.1 7369

Resolución de 7 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Celador. F.1 7369

Resolución de 15 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Coordinador/a
de Educación. F.2 7370

Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria para pro-
veer ciento cincuenta plazas de Administrativo. F.2 7370

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de febrero de 2001, de la Universidad de Málaga, por
la que se corrige error observado en la de 29 de diciem-
bre de 2000, por la que se convocaban a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.2 7370

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad
de A Coruña, por la que se corrigen errores advertidos
en la de 9 de enero de 2001, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones designadas para juz-
gar los concursos para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 1 de agosto de 2000. F.2 7370

Resolución de 7 de febrero de 2001, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. F.2 7370

Resolución de 14 de febrero de 2001, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los vocales titulares y suplentes de las
Comisiones que deben juzgar los concursos para pro-
visión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios y Facultativos Especialistas de Área de Ins-
tituciones Sanitarias. F.11 7379

PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de enero
de 2001, conjunta de la Universidad Autónoma de
Madrid y el Instituto Nacional de la Salud, por la que
se convoca una plaza vacante vinculada incluida en
el concierto suscrito entre esta Universidad y el Ins-
tituto Nacional de la Salud. F.11 7379

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 1 de febrero de 2001, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
cuarto trimestre de 2000. F.12 7380

Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se convoca concurso
para la concesión de ayudas y subvenciones a las Organi-
zaciones No Gubernamentales de Desarrollo que realicen acti-
vidades en el campo de la cooperación internacional para
la ejecución de proyectos, programas y estrategias de coo-
peración para el desarrollo correspondientes al año 2001.

G.2 7386

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 154/2001, de 16 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael Francisco
Dávila Álvarez. G.5 7389

Real Decreto 155/2001, de 16 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Antonio Perelló Colóm. G.6 7390

Real Decreto 156/2001, de 16 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Ángel Gil Barberá. G.6 7390

Real Decreto 157/2001, de 16 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don Teo-
doro de Leste Contreras. G.6 7390

Real Decreto 158/2001, de 16 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia Civil don
Manuel Silos Pavón. G.6 7390

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 17 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 1 de marzo de 2001. G.6 7390

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Orden de 5 de febrero de 2001 por la que se convocan
becas en los Estados Unidos de América (Becas «Ministerio
de Fomento-Fulbright»), para el curso académico 2001-2002.

G.7 7391

Entidades de inspección y control.—Resolución de 31 de ene-
ro de 2001, de la Subsecretaría, por la que se autoriza a la
empresa «Rinamar Inspecciones, Sociedad Limitada», para
actuar como entidad colaboradora de inspección de embar-
caciones de recreo, de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre, por el que se esta-
blecen los reconocimientos e inspecciones de las embarca-
ciones de recreo para garantizar la vida humana en la mar
y se determinan las condiciones que deben reunir las enti-
dades colaboradoras de inspección. G.10 7394
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden de 6 de febrero de 2001, por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación para la Danza Víctor Ullate», de Madrid. G.10 7394

Patrimonio histórico.—Orden de 6 de febrero de 2001 por
la que se otorga la garantía del Estado a setenta y tres obras,
que se exhiben en el Museo Sefardí de Toledo, cedidas en
depósito por «Israel Antiquities Authority». G.11 7395

Reales Academias.—Resolución de 29 enero de 2001, de la
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, con
sede en Barcelona, por la que se anuncia, para su provisión,
una vacante de Académico de Número. G.13 7397

Resolución de 29 enero de 2001, de la Real Academia de Cien-
cias Económicas y Financieras, con sede en Barcelona, por
la que se anuncia, para su provisión, una vacante de Aca-
démico de Número. G.13 7397

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 5 de febrero de 2001, de la Secretaria General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) y la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla
y León, para la cofinanciación de plazas en viviendas hogar-re-
sidencia para personas con discapacidad gravemente afec-
tadas. G.13 7397

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 7 de febrero 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 Madrid, 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. G.14 7398

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 2 de febrero
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los
Acuerdos sobre complementos salariales correspondientes a
la Comunidad Autónoma de Canarias y a la de la Región
de Murcia; remitidos por la Comisión Paritaria del IV Con-
venio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Soste-
nidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, dando cum-
plimiento a lo previsto en la disposición adicional sexta del
citado Convenio. G.16 7400

Resolución de 5 de febrero 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 Convenio Colectivo
Nacional de Trabajo de Artes Gráficas, Manipulados de Papel,
Manipulados de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares.

H.1 7401

Resolución de 5 de febrero 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 «Saint-Go-
bain Cristalería, Sociedad Anónima». H.3 7403

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 2 de febrero de 2001, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los Tractores con marca «Valtra», «Mas-
sey Ferguson» y «Steyr» y de los modelos que se citan. I.9 7425

Resolución de 2 febrero 2001, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se resuelve la homologación de las estruc-
turas de protección marca «New Holland» y «Pasquali», para
los modelos de tractores que se citan. I.10 7426

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «New Holland», modelos TK 76
M, TK 85 M y TK 95 M. I.10 7426

Subvenciones.—Resolución de 24 de enero de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se da publicidad a la concesión de 126
subvenciones de 2000, a entidades, empresas y profesionales,
relacionados con la producción y la comercialización en el
sector agrario, por el suministro de datos estadísticos y de
precios agrarios. I.12 7428

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 2 de febrero de 2001, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental del proyecto de cons-
trucción «Mejora de plataforma de la carretera N-232 de Vina-
roz a Santander, puntos kilométricos 512,2 al 533,1. Tramo:
Oña-Valdenoceda». Provincia de Burgos, de la Dirección Gene-
ral de Carreteras. I.13 7429

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Economía, la Consejería de Turismo y Deporte
de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Isla Cristina
y la Asociación de Constructores y Promotores de la Costa,
para el desarrollo de un Plan de Dinamización Turística en
Isla Cristina (Huelva). J.3 7435

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 17 de enero de 2001, de la Secretaría General de Turismo,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Economía, el Departamento de Cultura y
Turismo de la Diputación General de Aragón, la Diputación
Provincial de Teruel y la Asociación de Empresarios Turísticos
del Maestrazgo, para el desarrollo de un plan de dinamización
turística en el Maestrazgo Turolense. J.5 7437

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 17 de enero de 2001, de la Secretaria
General de Turismo, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Economía, la Conse-
jería de Industria, Comercio y Turismo del Principado de Astu-
rias, el Concejo de Cudillero y la Asociacion de Empresarios
ASDETUR, para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turís-
tica en el Concejo de Cudillero. J.9 7441
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Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Re-
solución de 22 de enero de 2001, de la Presidencia de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por la que
se crea el fichero automatizado de suscriptores al servicio
de noticias de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones. J.11 7443

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de febrero de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. J.12 7444

Comunicación de 26 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.

J.12 7444
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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
y Barcelona:

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
de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del
Sol, 3 K Quiosco de Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 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

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 6 de febrero
de 2001, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la inscripción de la Agencia
de Valores «Gescartera Dinero, Agencia de Valores, Sociedad
Anónima», en el Registro de Agencias de Valores correspon-
diente. J.13 7445

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Aguas minerales.—Resolución de 4 de enero de 2001, de la
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que
se declaran como minerales las aguas procedentes del «Sondeo
número 504», sito en la finca «Las Palomas», del término muni-
cipal de Osuna, en la provincia de Sevilla. J.13 7445

Fundaciones.—Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e ins-
cribe en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la fun-
dación denominada «Iberoamericana de Derechos Humanos»,
de Sevilla. J.13 7445
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.6 2618
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2618
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. II.B.9 2637
Juzgados de lo Social. II.B.9 2637
Requisitorias. II.B.9 2637

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41
por la que se hace pública la adjudicación que se cita. II.B.10 2638

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 61
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de cafeterías del Acuartelamiento La Rubia, Valladolid. II.B.10 2638

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.10 2638

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.10 2638

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.11 2639

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.11 2639

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia que se cita. II.B.11 2639

Resolución de la Junta Delegada de Enajenación y Liquidadora
de Material de la Maestranza Aérea de Sevilla. Delegación en
la Maestranza Aérea de Sevilla. Subasta. II.B.11 2639

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros.

II.B.11 2639

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expedien-
te 2V-00001-S-01. II.B.11 2639

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales por la que se anuncia
subasta pública, mediante procedimiento de licitación abierto
y urgente, para la contratación de traslado de los miembros,
material y equipo del Grupo Militar de Alta Montaña al Pico
Cho-oyu situado en Tibet (República Popular China). II.B.12 2640

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación. Expediente MT-453/00X-Z-007.

II.B.12 2640

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra, de fecha 15 de febrero de 2001, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos que se
citan: II.B.12 2640

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obras de ampliación y actualización
de estaciones de toma de datos para implementación de tiempos
de recorrido en Sevilla. II.B.13 2641

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro para la renovación y
ampliación de la red de radiocomunicaciones en el entorno
de Sevilla. II.B.13 2641

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro para la renovación y
ampliación de la red de radiocomunicaciones en el entorno
de Málaga. II.B.13 2641

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obras de instalación de un sistema de
postes de auxilio en la A-376, puntos kilométricos 0,000 a 9,000
y 9,000 a 13,000. II.B.13 2641

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 1-90-20059-6. II.B.13 2641

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de febrero
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 1-93-20096-3. II.B.13 2641

PÁGINA

Resolución de la 704.a Comandancia de la Guardia Civil (Tarra-
gona) por la que se anuncia subasta de armas. II.B.14 2642

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso núme-
ro 2.001/2.420, iniciado para la contratación del desarrollo de
actividades formativas del personal de la Tesorería General de
la Seguridad Social en idiomas extranjeros, para el año 2001.

II.B.14 2642

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Palencia por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicios 2/2000. II.B.14 2642

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del MAPA por la que
se hace pública la adjudicación del concurso público abierto
para la ejecución del estudio «Consumo Alimentario en España»,
entre los años 2001 y 2002. II.B.14 2642

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento negociado de suministro en régimen
de arrendamiento de copiadoras, equipos fax y multifunción,
con destino a los Servicios Generales del Departamento y Por-
tavoz del Gobierno durante al año 2001. II.B.14 2642

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para contratar «Servicios documentales y archivo externo de
documentación generada por el Servicio Provincial de MUFACE
en Madrid». II.B.15 2643

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se publica la
licitación de los servicios de limpieza. II.B.15 2643

Resolución de Atención Especializada, Área 1 del INSALUD
de Madrid, por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. II.B.15 2643

Resolución de Atención Especializada, Área 1 del INSALUD
de Madrid, por la que se convoca concurso abierto de servicios.

II.B.16 2644

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en las
Illes Balears convocando concurso abierto 93/01 de suministro
de pañales absorbentes. II.B.16 2644

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se anuncia concurso de servicios. II.B.16 2644

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.C.1 2645

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.C.1 2645

Resolución del Hospital de Poniente, El Ejido (Almería), de
suministro de tac helicoidal, mediante concurso público, pro-
cedimiento abierto y trámite ordinario. Expediente C.P. 2/01.

II.C.1 2645

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
43/2000. II.C.1 2645

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
87/00. II.C.1 2645

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento abierto) el concurso
de obras que se cita. II.C.2 2646
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros. II.C.2 2646

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del C.A.2000-0-28. II.C.2 2646

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
adjudican las obras de reforma y acondicionamiento del centro
de transformación en el C. N. de Investigación Clínica. II.C.3 2647

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso de actividades docentes integradas en el plan
de formación. II.C.3 2647

Resolución de la Subdirección General Económico y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud sobre corrección de errores
en concursos de gestión de servicios públicos. II.C.3 2647

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Gerente
del Complejo Hospitalario de Cáceres autorizando la convo-
catoria de concurso abierto para la contratación del suministro
de implantes de oftalmología y otros productos. II.C.3 2647

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de varias asistencias técnicas.

II.C.3 2647

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso, de pliego de bases 05/2000, de
asistencia técnica para la comprobación y actualización de expe-
dientes de concesiones de aguas en la zona de Granada, de la
cuenca del Guadalquivir, términos municipales varios (Granada).

II.C.4 2648

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 08/2000,
para la contratación de servicios de conservación y manteni-
miento de las estaciones de aforo de la Red Oficial de la Cuenca
del Guadalquivir, en la zona de Jaén, términos municipales varios
(Jaén). II.C.4 2648

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 12/2000,
de asistencia técnica para apoyo en la tramitación de los expe-
dientes sancionadores por infracciones a la legislación de aguas,
términos municipales varios (Sevilla). II.C.4 2648

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por el que se convoca concurso de pliego de bases 08/2000
de asistencia técnica para la realización de trabajos de apoyo
a las actuaciones del área de calidad de las aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir (varias provincias).

II.C.5 2649

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por el que se convoca concurso de pliego de bases 08/2000
de asistencia técnica para apoyo al servicio de laboratorio de
la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para la deter-
minación de las sustancias contempladas en la Directiva
76/464/CEE y derivadas (listas 1 y 2) (varias provincias).

II.C.5 2649

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la campaña de comunicación sobre el euro.

II.C.5 2649

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por
la que se convoca licitación para la contratación de «edición
de la revista de divulgación del Instituto en sus cuatro números
en castellano y un número resumen elaborado en inglés».

II.C.6 2650

PÁGINA

Resolución del Consejo de Administración del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía, de 29 de enero
de 2001, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de
los servicios de ingeniería de proyecto, para la ejecución y puesta
en marcha de las centrales hidroeléctricas de Porma y Ferreras.

II.C.6 2650

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.C.6 2650

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.C.6 2650

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.C.6 2650

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.C.7 2651

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.C.7 2651

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.C.7 2651

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación. Expediente 07/01. II.C.7 2651

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación para la adju-
dicación por procedimiento negociado del suministro de zapatas
de fundición fosforosa para freno de vehículos ferroviarios. Expe-
diente 6.1/0104.0067/7-00000. II.C.7 2651

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación para la adju-
dicación por procedimiento negociado del proyecto suministro
y montaje de materiales para la insonorización de cabinas de
conducción de locomotoras series 310 y 311. Expediente
6.1/0105.0007/4-00000. II.C.8 2652

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 2 de febrero
de 2001, por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se indica. II.C.8 2652

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 9 de febrero de
2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/158807 (17/2000 S). II.C.9 2653

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de febrero
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/144963. II.C.9 2653

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de febrero
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/174904. II.C.9 2653

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de febrero
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/174652. II.C.9 2653
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de febrero
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/132770. II.C.10 2654

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de febrero
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/138059. II.C.10 2654

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 13 de febrero
de 2001, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/061347. II.C.10 2654

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2001/014511
(2/2001). II.C.10 2654

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito 2001/039174 (C.C. 0010/2001).

II.C.11 2655

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

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 servicio por procedimiento
abierto. II.C.11 2655

Resolución de la Presidencia por la que se licita el servicio
para la gestión y administración de proyectos informáticos y
telemáticos de la Generalidad Valenciana. Proyecto Infocen-
tre 2001. II.C.11 2655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca
la licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, del
contrato de suministro vacunas destinadas a la campaña de
vacunaciones sistemáticas para el año 2001. II.C.12 2656

Anuncio del Servicio Aragonés de Salud por el que se convoca
la licitación, por procedimiento abierto mediante concurso, del
contrato de suministro de una unidad móvil y equipo radiológico
para cribado de cáncer de mama. II.C.12 2656

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 19 de diciem-
bre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente CV-TO-00-175. II.C.13 2657

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 19 de diciem-
bre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente CV-AB-00-148. II.C.13 2657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de la Salud para contratar el
suministro para la adquisición de dos salas de radiología digital
telecomandada. II.C.13 2657

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Director-Gerente del Servicio Regional de Salud,
de la Consejería de Sanidad, de 29 de noviembre de 2000
por la que se hace pública la adjudicación del contrato relativo
al expediente: «Suministro de reactivos y fungibles específicos,
con inclusión de cesión de uso de analizadores, para el área
de Bioquímica del Hospital de El Escorial (Madrid)». II.C.14 2658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 13 de febrero de 2001, por la que se anuncia la contratación
de los siguientes expedientes: Lote MN-1(2001), lote
MC-1(2001), lote MC-2(2001) y S.A.2001. II.C.14 2658

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos, de 24 de enero de
2001, por la que se aprueban las bases económico-adminis-
trativas que rigen el concurso para adjudicar un derecho de
superficie sobre tres parcelas municipales, con la finalidad de
construir viviendas de protección oficial en régimen de alquiler.

II.C.14 2658

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Guía de Isora por la que se
convoca concurso para la concesión de la gestión y explotación
del servicio municipal de abastecimiento de agua potable del
municipio de Guía de Isora, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria. II.C.15 2659

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan a continuación.

II.C.15 2659

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan a continuación.

II.C.15 2659

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el suministro de equipos de
radio para vehículos de cuatro ruedas para la Policía Municipal.

II.C.15 2659

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el suministro de una autogrúa
de emergencia de 50 toneladas para el Departamento de Extin-
ción de Incendios. II.C.15 2659

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el suministro de equipos de
radio portátiles para la Policía Municipal. II.C.16 2660

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero por la que se
anuncia la convocatoria, mediante concurso, de la gestión indi-
recta del servicio de cementerio y tanatorio municipales.

II.C.16 2660

Resolución del Ayuntamiento de Pájara sobre anuncio de adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia en materia
de colaboración con la gestión recaudatoria. II.C.16 2660

Resolución del Ayuntamiento de Pájara sobre anuncio de adju-
dicación de la concesión del servicio público de rescate, sal-
vamento y vigilancia del litoral y unidad mínima contraincendios.

II.C.16 2660

Resolución del Ayuntamiento de Ponferrada sobre concurso
convocado para la adjudicación del Servicio de Colaboración
en la gestión integral de ingresos que no impliquen ejercicio
de autoridad ni custodia de fondos públicos. II.C.16 2660

Resolución del Ayuntamiento de Prat de Llobregat sobre anuncio
de adjudicación, mediante concurso abierto, de la concesión
administrativa de la gestión indirecta del servicio público global
de recogida de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria
del Prat de Llobregat. II.D.1 2661

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica
el procedimiento negociado con publicidad convocado para con-
tratación de operación de crédito por importe de 750.000.000
de pesetas. II.D.1 2661

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se dispone
la anulación del procedimiento abierto en forma de concurso
convocado para la prestación del Servicio de Atención Domi-
ciliaria. II.D.1 2661

Resolución del Instituto Municipal de Informática por la que
se convoca concurso para la adquisición de licencias de uso
de un sistema de información y gestión económico-financiero
y la implantación y adecuación de dicho sistema en el Ayun-
tamiento de Barcelona y sus organismos autónomos. II.D.1 2661

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por la que se anuncia la adjudicación del concurso
exp. 102/01 para el contrato de suministro de arbolado de clima
frío, para el año 2001. II.D.2 2662

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por la que se anuncia la adjudicación del concurso
exp. 103/01 para el contrato de suministro de arbustos, para
el año 2001. II.D.2 2662

Edicto del Área del Urbanismo, Obras y Servicios del Ayun-
tamiento de Pineda de Mar relativo a la adjudicación de la
contratación de servicio de limpieza de 25 locales y/o depen-
dencias municipales. II.D.2 2662

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se adjudica el concurso de ideas para la redacción del
proyecto de ampliación de la Facultad de Farmacia de la Uni-
versidad Complutense de Madrid. II.D.2 2662
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PÁGINA

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se anuncia el concurso público que se cita. Expediente 05/01.

II.D.2 2662

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se anuncia el concurso público que se cita. Expediente 07/01.

II.D.3 2663

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar por la que se cita a las personas relacionadas
para su incorporación al servicio militar. II.D.4 2664

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de Vigo número 5
sobre asistencia marítima. II.D.4 2664

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de Vigo número 5
sobre asistencia marítima. II.D.4 2664

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de Vigo número 5
sobre asistencia marítima. II.D.4 2664

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de Vigo número 5
sobre asistencia marítima. II.D.4 2664

Anuncio del Juzgado Marítimo Permanente de Vigo número 5
sobre asistencia marítima. II.D.4 2664

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
de 4 de septiembre de 1998, por la que se anuncia la iniciación
del expediente de investigación para determinar la situación
posesoria y dominical de una finca rústica en La Rioja. II.D.5 2665

Anuncio de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Sevilla sobre
subasta de «Jerez Industrial, Sociedad Anónima». Expedien-
te 01/001. II.D.5 2665

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas sobre incoación de expe-
diente disciplinario. II.D.6 2666

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de resoluciones de expedientes de revocación
de ayudas al estudio. II.D.7 2667

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Cuenca por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización de las instalaciones, reco-
nocimiento de la utilidad pública y el estudio de impacto ambien-
tal del proyecto de instalaciones «Gasoducto Tarancón-Cuen-
ca-Fuentes» y sus instalaciones auxiliares, que discurrirá por
los términos municipales de Zarza de Tajo, Belinchón, Tarancón,
Huelves, Uclés, Alcázar del Rey, Carrascosa del Campo, Olme-
dilla del Campo, Valparaíso de Abajo, Horcajada de la Torre,
Naharros, Villarejo de Sobrehuerta, Abía de la Obispalía, Villa-
nueva de los Escuderos, Barbalimpia, Cólliga, Villar de Olalla,
Arcas del Villar, Cuenca y Fuentes, en la provincia de
Cuenca. II.D.8 2668

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Consejería de Industria y Comercio sobre expe-
diente de expropiación forzosa e imposición de la servidumbre
de paso de energía que se instruye en esta Delegación para
la ejecución del proyecto citado como «LMT E CT Bugarín-A
Chan», en el Ayuntamiento de Ponteareas, del que es beneficiaria
«Central Eléctrica Sestelo y Cía., Sociedad Anónima»; por Reso-
lución de esta Delegación, con fecha 13 de abril de 2000, dicha
instalación fue declarada de utilidad pública y lleva implícita
la urgente ocupación, al amparo de lo establecido en el artícu-
lo 54.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico. Expediente A. T. 98/12-4. II.G.4 2712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria de Santander
por la que se autoriza el establecimiento de instalación eléctrica
de alta tensión y se declara su utilidad pública en concreto.
Expediente número AT-10-98 (C). II.G.4 2712

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 16 de febrero de 2001, relativa a la información
pública y levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las
obras «Proyecto constructivo de la infraestructura, arquitectura
y equipamiento de las estaciones de la línea 5 (puerto-aeropuerto)
del metro de Valencia. Tramo: Alameda-Parque de Ayora. Tér-
mino municipal de Valencia». II.G.4 2712

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 19 de febrero de 2001, relativa a la información
pública y levantamiento de actas previas a la ocupación de
los expedientes de expropiación forzosa incoados con motivo
de las obras: «42-A-1676-Proyecto de construcción. Mejora de
la seguridad vial N-332, punto kilométrico 53. Término muni-
cipal de Torrevieja y 42-A-1594. Proyecto de construcción. Mejo-
ra de la seguridad vial N-332, puntos kilométricos 44 al 49.
Término municipal de Orihuela». II.G.5 2713

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 5 de diciembre de 2000, sobre solicitud de derecho
minero. II.G.5 2713

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Albudeite sobre actas previas
de ocupación de expediente de expropiación del polígono indus-
trial de Albudeite (sector apto para urbanizar junto a la carretera
C-415). II.G.5 2713

Anuncio del Ayuntamiento de Narón (A Coruña) sobre expe-
diente de expropiación. II.G.5 2713

Edicto de notificación de subasta del Órgano de Gestión Tri-
butaria de la Diputación de Barcelona relativo al acuerdo de
subasta de bienes inmuebles embargados en procedimiento admi-
nistrativo de apremio seguido a doña Josefa Pagès Sardà. II.G.5 2713

UNIVERSIDADES
Resolución de la Escuela Universitaria no Estatal del Profesorado
de Educación General Básica «Jaime Balmes», de Vic (Bar-
celona), sobre publicación de un extravío de título. II.G.6 2714

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona sobre anuncio de extravío de título. II.G.6 2714

Resolución de la Universidad de Valencia sobre extravío de
título de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresa-
riales. II.G.6 2714

C. Anuncios particulares
(Páginas 2715 y 2716) II.G.7 y II.G.8


