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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y Planta Judicial.—Real Decreto
282/2001, de 16 de marzo, por el que se establece
la separación de Juzgados de Primera Instancia y Juz-
gados de Instrucción en los partidos judiciales de
Almería, Huelva y Castellón de la Plana. A.6 9902

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre Sociedades.—Real Decreto
283/2001, de 16 de marzo, por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento del Impuesto
sobre Sociedades en materia de deducción por inver-
siones destinadas a la protección del medio ambiente.

A.7 9903
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
217/2001, de 2 de marzo, por el que se homologan
los títulos de Licenciado en Traducción e Interpreta-
ción y de Diplomado en Turismo del Centro Univer-
sitario Estema, adscrito a la Universidad «Miguel Her-
nández», de Elche. A.9 9905

Real Decreto 218/2001, de 2 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero de Telecomuni-
cación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Electrónica e Informática de la Universidad «Ramón
Llull», de Barcelona. B.8 9920

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Régimen especial de los traba-
jadores del mar.—Orden de 8 de marzo de 2001 por
la que se establecen para el año 2001 las bases de
cotización a la Seguridad Social de los trabajadores
del régimen especial del mar incluidos en los grupos
segundo y tercero. B.15 9927

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Arrendamientos rústicos.—Resolución de 1 de marzo
de 2001, de la Dirección General de Planificación Eco-
nómica y Coordinación Institucional, por la que se da
publicidad a los índices de precios percibidos por los
agricultores y ganaderos en 2000, a los efectos de
la actualización de las rentas de los arrendamientos
rústicos. C.5 9933

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Hidrocarburos.—Real Decreto 248/2001, de 9 de
marzo, de desarrollo del artículo 7 del Real Decreto-ley
15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban
medidas de liberalización, reforma estructural e incre-
mento de la competencia en el sector de hidrocar-
buros. C.5 9933

Guiones y estandartes.—Real Decreto 284/2001, de
16 de marzo, por el que se crea el guión y el estandarte
de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, y se modifica
el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones,
Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto
1511/1977, de 21 de enero. C.8 9936

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas.—Real Decreto
286/2001, de 16 de marzo, por el que se regula
la doble exposición del precio de especialidades far-
macéuticas y de efectos y accesorios en pesetas y
euros. C.9 9937

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tabaco. Precios.—Resolución de 14 de marzo de
2001, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio. C.11 9939

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 280/2001, de 16 de
marzo, por el que se nombra Presidente de la Junta
de Castilla y León a don Juan Vicente Herrera Campo.

C.14 9942

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 289/2001, de 16 de marzo,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire al General
de Brigada don Ángel Vieira de la Iglesia. C.14 9942

Ceses.—Real Decreto 290/2001, de 16 de marzo, por
el que se dispone el cese como Asesor Jurídico General
de la Defensa del General Consejero Togado del Cuer-
po Jurídico Militar don Agustín Corrales Elizondo.

C.14 9942

Real Decreto 291/2001, de 16 de marzo, por el que
se dispone el cese como Auditor Presidente del Tri-
bunal Militar Central del General Consejero Togado
del Cuerpo Jurídico Militar don Antonio Mozo Seoane.

C.14 9942

Nombramientos.—Real Decreto 292/2001, de 16 de
marzo, por el que se nombra Asesor Jurídico General
de la Defensa al General Consejero Togado del Cuerpo
Jurídico Militar don Antonio Mozo Seoane. C.14 9942

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 2 de marzo de 2001 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto
de trabajo en el Departamento, por el sistema de libre
designación. C.14 9942

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden de 26 de febrero de 2001 por la
que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados a libre designación por Orden
de 21 de noviembre de 2000. C.15 9943

Resolución de 26 febrero de 2001, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se hace pública la
adjudicación del puesto de trabajo convocado a libre
designación por Resolución de 15 de diciembre de
2000. C.16 9944

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Real Decreto 293/2001, de 16 de
marzo, por el que se nombra Director general de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social a don Carlos
María Font Blasco. C.16 9944

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Real Decreto 294/2001, de 16 de
marzo, por el que se nombra Director del Gabinete
del Ministro de la Presidencia a don Agustín Latorre
Millán. C.16 9944
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 295/2001, de 16 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Antonio Castañeda
Boniche como Vocal del Tribunal de Defensa de la
Competencia. C.16 9944

Real Decreto 296/2001, de 16 de marzo, por el que
se dispone el cese de don José Hernández Delgado
como Vocal del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia. D.1 9945

Nombramientos.—Real Decreto 297/2001, de 16 de
marzo, por el que se renueva el mandato de don Miguel
Comenge Puig como Vocal del Tribunal de Defensa
de la Competencia. D.1 9945

Real Decreto 298/2001, de 16 de marzo, por el que
se renueva el mandato de don Julio Pascual y Vicente
como Vocal del Tribunal de Defensa de la Competen-
cia. D.1 9945

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de febrero de
2001, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra a don Francisco Rodríguez y Silva Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería Agroforestal». D.1 9945

Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Elena Ortega
Morente Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Microbiología», del Departamento de
Ciencias de la Salud. D.1 9945

Resolución de 21 de febrero de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don José Domingo
Sánchez Martínez Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Análisis Geográfico Regio-
nal», del Departamento de Territorio y Patrimonio His-
tórico. D.2 9946

Resolución de 22 de febrero de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Auxiliar Administrativa de esta
Universidad. D.2 9946

Resolución de 26 de febrero de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Javier
Cardenal Escarcena Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería Cartográfica, Geo-
désica y Fotogrametría», del Departamento de Inge-
niería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. D.2 9946

Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a doña Gracia Inma-
culada Luque Torres Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Derecho Civil».

D.3 9947

Resolución de 1 de marzo de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que queda sin efecto el nom-
bramiento como Catedrático de Escuela Universitaria
de don Julio de Manueles Jiménez. D.3 9947

Resolución de 1 de marzo de 2001, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María Victoria
Abreu Sernández Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comuni-
caciones», del Departamento de Tecnología de las
Comunicaciones. D.3 9947

PÁGINA

Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Biología Vege-
tal», a don Leonardo Mario Casano Mazza. D.3 9947

Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Miguel
Cuerdo Mir Profesor titular de Universidad. D.3 9947

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Personal laboral.—Resolución de 9 de marzo de
2001, de la Secretaría General del Consejo General
del Poder Judicial, por la que se declaran aprobadas
las listas de admitidos y excluidos provisionalmente
en la convocatoria de las pruebas selectivas para
cubrir, por concurso oposición, una plaza de Progra-
mador de la plantilla de personal laboral adscrita a
la Escuela Judicial, con destino en Barcelona. D.4 9948

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Sanidad. Militar de Complemen-
to.—Resolución de 6 de marzo de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la condición de Militar de Comple-
mento adscrito a la Escala de Oficiales del Cuerpo Mili-
tar de Sanidad. D.4 9948

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Resolución de 21 de febrero de 2001, de
la Subsecretaría, por la que se aprueban las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Interventores y Auditores del Estado. D.10 9954

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.—Re-
solución de 5 de marzo de 2001, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos en Topografía. D.10 9954

Cuerpo de Técnicos Especialistas de Reproducción
Cartográfica.—Resolución de 6 de marzo de 2001,
de la Subsecretaría, por la que se hace pública la rela-
ción de los aspirantes aprobados en las fases de con-
curso y oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproduc-
ción Cartográfica. D.11 9955

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpo y Escalas del grupo A.—Orden de 8 de marzo
de 2001 por la que se modifica la Orden de 12 de
febrero de 2001, por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo para fun-
cionarios del grupo A del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaría. D.11 9955
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de febrero de 2001, del Ayuntamiento de Málaga, Cen-
tro Municipal de Informática, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar técnico.

D.12 9956

Resolución de 27 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Ginés (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.12 9956

Resolución de 27 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Torrent, Fundación Deportiva Municipal (Valen-
cia), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.12 9956

Resolución de 1 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.12 9956

Resolución de 2 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Bormujos (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

D.12 9956

Resolución de 2 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Felanitx (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.12 9956

Resolución de 2 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Turís (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.13 9957

Resolución de 3 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de O Rosal (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo. D.13 9957

Resolución de 5 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

D.13 9957

Resolución de 6 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto superior. D.13 9957

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de febrero
de 2001, del Ayuntamiento de Tomares (Sevilla), por
la que se anuncia la oferta de empleo público de 2000.

D.13 9957

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de febrero de 2001, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de 9 de mayo de 2000. D.14 9958

Resolución de 28 de febrero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se declara desierta una
plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
área de «Economía Aplicada». D.14 9958

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 20 de febrero de 2001, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo receptor de navegación
por satélite GPS, marca «Navman», modelo Tracker 500, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española.

D.15 9959
Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor de navegación por satélite GPS, marca
«Navman», modelo Tracker 900, para su uso en buques y
embarcaciones de bandera española. D.15 9959

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Academias.—Resolución de 7 marzo de 2001, de la Academia
de Ingeniería, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de cinco plazas de Académicos Correspondientes.

D.15 9959

Condecoraciones.—Real Decreto 305/2001, de 16 de marzo,
por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz de
la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Ignasi de Solà-Mo-
rales i Rubió. D.15 9959

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 26 de febre-
ro 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 para la Industria de
Granjas Avícolas y Otros Animales. D.15 9959

Resolución de 26 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo sobre supresión del último párrafo
del apartado II del artículo 22 y la nueva redacción del apar-
tado III de dicho artículo del Convenio Colectivo para el per-
sonal de flota de la empresa «Compañía Logística de Hidro-
carburos CLH, Sociedad Anónima». E.1 9961

Resolución de 27 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 para las empresas ase-
guradoras del Grupo Imperio. E.2 9962

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 306/2001, de 16 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reco-
nocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan. E.5 9965

Contratación administrativa.—Resolución de 22 de febrero
de 2001, de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado,
por la que se modifica la Resolución de 3 de septiembre de
1999, de composición de la Mesa de Contratación del orga-
nismo autónomo. E.5 9965

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Jorna-
das.—Resolución de 5 de marzo de 2001, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca la jornada
sobre «Nuevo marco regulador del endeudamiento en el ámbito
local», incluido en el Plan de Formación en Administración
Local y Territorial del INAP para el año 2001. E.6 9966

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Orden de 21 de febrero de 2001 por la que
se convocan y establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro y de
ámbito nacional, destinadas al fomento del asociacionismo
de consumo y a la realización de programas y actividades
de información, defensa y protección de los derechos de los
consumidores y usuarios, en el ejercicio 2001. E.8 9968

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 16 de febrero de 2001,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones
a Santander XXIX, Fondo de Pensiones. F.6 9982

Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander XXVIII,
Fondo de Pensiones. F.6 9982



BOE núm. 66 Sábado 17 marzo 2001 9901

PÁGINA
Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander XXVII,
Fondo de Pensiones. F.6 9982

Resolución de 16 de febrero de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander XXX,
Fondo de Pensiones. F.6 9982

Resolución de 16 de enero de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución como entidad depositaria del fondo GM Pen-
siones, Fondo de Pensiones. F.6 9982

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de marzo de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 de marzo 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. F.7 9983

Comunicación de 16 de marzo 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.

F.7 9983
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 3465

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabéu» por la que se anuncia concurso abierto
para el mantenimiento de equipos sanitarios. II.A.12 3472
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 7230-0014/01,
titulado «Generador de barrido sintetizado (RF)». II.A.12 3472

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente 7230-0002/01,
titulado «Medidor de figura de ruido (RF)». II.A.12 3472

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.A.13 3473

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios de vigilancia y pro-
tección en el complejo «Eurocis» (14/01). II.A.13 3473

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del estudio informativo del pro-
yecto corredor ferroviario noreste de alta velocidad. Tramo: Zara-
goza-Castejón (200030720). II.A.14 3474

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del estudio informativo del pro-
yecto corredor ferroviario noreste de alta velocidad. Tramo: Cas-
tejón-comarca de Pamplona (200030750). II.A.14 3474

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del estudio informativo y proyecto
constructivo de penetración del ferrocarril en Gijón con la supre-
sión de la barrera ferroviaria (200030660). II.A.14 3474

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del estudio informativo del pro-
yecto de línea de alta velocidad A Coruña-Ferrol (200030680).

II.A.14 3474

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto corredor ferroviario noreste de alta velo-
cidad. Tramo: Castejón-Logroño (200030710). II.A.14 3474

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.15 3475

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 27 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante con-
curso. II.A.15 3475

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 28 de febrero de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 3475

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 28 de febrero de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 3475

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 18 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.15 3475

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 18 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.15 3475
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Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 28 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.16 3476

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 28 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.16 3476

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 28 de febrero de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.16 3476

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de Asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.16 3476

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 30 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.16 3476

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 2 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de Sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.16 3476

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 30 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.1 3477

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 30 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.1 3477

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 14 de marzo de 2001, por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de las obras del nuevo acceso ferroviario
al norte y noroeste de España, Madrid-Segovia-Valladolid/Me-
dina del Campo. Subtramo IV. Sección segunda. Ciruelos de
Coca-Olmedo. Plataforma. De Ciruelos de Coca a Olmedo. Pro-
vincias de Segovia y Valladolid. Infraestructura ferroviaria.

II.B.1 3477

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 14 de marzo de 2001, por la que se anuncia la
prórroga del plazo de apertura de proposiciones económicas
correspondiente al contrato de consultoría y asistencia para el
aseguramiento de calidad de los elementos de vía: Canaletas,
carril, soldaduras, traviesas y sujeciones para las obras de pla-
taforma de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barce-
lona-frontera francesa. Tramo: Madrid-Lleida, segunda fase
(AV 023/00). II.B.1 3477

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 14 de marzo de 2001, por la que se anuncia la
prórroga del plazo de apertura de proposiciones económicas
correspondiente al contrato de consultoría y asistencia para la
explotación de las bases de acopio y ayuda logística en
Madrid-Sur, Brihuega, Calatayud y La Cartuja en la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa (AV
025/00). II.B.1 3477

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 14 de marzo de 2001, por la que se anuncia la
prórroga del plazo de apertura de proposiciones económicas
correspondiente al contrato de consultoría y asistencia para apo-
yo a la dirección técnica en las áreas de coordinación y super-
visión de las actuaciones ferroviarias de infraestructuras, supe-
restructura, instalaciones de seguridad, señalización y edificios
técnicos incluidos en los subtramos: Subtramo XIV-Delicias,
Delicias-Miraflores, Miraflores-subtramo II, nueva estación de
Zaragoza y trabajos previos estación de Zaragoza de la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo: Madrid-Lleida (AD 002/00) II.B.2 3478
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 14 de marzo de 2001, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de las obras del nuevo acceso ferroviario
al norte y noroeste de España, Madrid-Segovia-Valladolid/Me-
dina del Campo. Subtramo II. Túnel de Tabladillo. Plataforma.
De Santa María la Real de Nieva a Santa María la Real de
Nieva. Provincia de Segovia, infraestructura ferroviaria. II.B.2 3478

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se convoca concurso para la contratación
de la «realización de un trabajo de aplicación de cuestionarios
y pruebas de rendimiento y codificación de resultados, para
la evaluación de la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa
en 2.o y 4.o curso de la Educación Secundaria Obligatoria»
(96/01). II.B.2 3478

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se convoca concurso urgente para la
contratación del «trabajo de impresión de cuestionarios para
el estudio de evaluación de la enseñanza y aprendizaje de la
lengua inglesa en 2.o y 4.o curso de la Educación Secundaria
Obligatoria» (99/01). II.B.2 3478

Resolución de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección por la que se convoca concurso para la con-
tratación del servicio de organización y coordinación del pro-
grama de integración «Aulas de la Naturaleza» (101/01). II.B.3 3479

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 para el mainframe
IBM 9121/742 instalado en la Subdirección General de Tra-
tamiento de la Información del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (97/01). II.B.3 3479

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 11/2001, para la contratación de la
póliza colectiva de seguro a favor de los beneficiarios de plaza
en el programa de termalismo social del IMSERSO para los
meses de mayo a diciembre. II.B.3 3479

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
número 3/01 para la contratación del suministro de un sistema
de reprografía compuesto por una impresora offset, una fil-
madora de planchas y una procesadora con destino a esta Direc-
ción Provincial. II.B.4 3480

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. II.B.4 3480

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de servicios (procedimiento abier-
to), 201/2001. II.B.4 3480

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 85/00. II.B.5 3481

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 87/00. II.B.5 3481

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 80/00. II.B.5 3481
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las obras
del proyecto 03/97 de limpieza de los arroyos La Reguera y
Las Banderas, en sus tramos de Fabero y Cubillos del Sil (León),
Plan Picrha, 1.a fase (clave 1-55). Clave 01.444.177/2111.

II.B.5 3481

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso abierto de consultoría y asistencia y
dos concursos abiertos de suministros que se citan. II.B.6 3482

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto, por trami-
tación urgente, para contratar cursos de formación para personal
directivo y predirectivo del INE. II.B.6 3482

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 3483

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 3483

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 3483

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.7 3483

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.8 3484

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.8 3484

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.B.8 3484

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2001/002475
(21/01). II.B.8 3484

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
concurso del cartel anunciador de las ferias y fiestas de San
Pedro y San Pablo 2001. II.B.9 3485

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 33C01.

II.B.9 3485

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de conservación y
mantenimiento del Parque de los Príncipes de España. II.B.9 3485
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de apertura de paso
entre el patio de los Filósofos del Colegio de San Ildefonso
y la plaza de Cervantes. II.B.10 3486

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de rehabilitación del
edificio de la plaza de Cervantes, número 10. II.B.10 3486

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de ampliación del
edificio de servicios de la Casa del Doncel. II.B.10 3486

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de cubiertas en módulos de la Facultad de Farmacia. II.B.11 3487

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la eje-
cución de las obras de «Concurso de Pintura año 2001».

II.B.11 3487

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos
por la que se anuncia subasta pública de los bienes inmuebles
que se citan. II.B.12 3488

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de marzo
de 2001, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo VI, Llei-
da-Martorell, subtramo VI», expediente 29GIF/00, en el término
municipal de Alcover. II.B.12 3488

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 12 de marzo
de 2001, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo VI, Llei-
da-Martorell, subtramo V», expediente 28GIF/00, en el término
municipal de Alcover. II.B.12 3488
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Demarcación de Costas en Galicia, Servicio
Provincial de Costas en Pontevedra, sobre anuncio de audiencia
en el deslinde del dominio público marítimo-terrestre entre el
límite con el término municipal de O Rosal y Punta Santa
Tecla, en el término municipal de A Guarda (Ponteve-
dra). II.B.12 3488

Resolución de la Demarcación de Costas en Galicia, Servicio
Provincial de Costas en Pontevedra, sobre anuncio de audiencia
en el deslinde del dominio público marítimo-terrestre entre el
límite con el término municipal de Baiona y el límite con el
término municipal de O Rosal, en el término municipal de
Oia (Pontevedra). II.B.13 3489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de 9 de marzo de 2001, de la Directora de Servicios
del Departamento de Interior por la que se publica el anuncio
para la contratación de la campaña de divulgación, sensibili-
zación e información a la ciudadanía sobre el nuevo sistema
de voto electrónico. Expediente PE-074/01). II.B.14 3490

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 14 de marzo de 2001, de la Consejería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda, Dirección General de
Obras Públicas, Subdirección General de Carreteras, informa-
ción pública del estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental: «Corredor alternativo a C-541 y conexión con la
red de alta capacidad de Santiago». Clave: AC/99/73.0. II.B.15 3491

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 7 de marzo de 2001, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y
en el artículo 119 del Reglamento de Contratos del Estado.

II.B.15 3491

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 13 de marzo 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 «Encauzamiento del barranco de Juncaret desde el punto
kilométrico 0,450 hasta Tangel-Mutxamel. Términos municipa-
les de Alicante, San Juan de Alicante y Mutxamel». II.B.15 3491

C. Anuncios particulares
(Página 3492) II.B.16


