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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Comunidad Foral de Navarra.—Ley Orgánica 1/2001,
de 26 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Ame-
joramiento del Régimen Foral de Navarra. A.8 11508
Colegios Profesionales.—Ley 2/2001, de 26 de mar-
zo, por la que se crea el Consejo General de Colegios
de Protésicos Dentales. A.9 11509
Pesca Marítima.—Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado. A.9 11509

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Combustibles.—Real Decreto 287/2001, de 16 de
marzo, por el que se reduce el contenido de azufre
de determinados combustibles líquidos. B.16 11532
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Organización.—Real Decreto 288/2001, de 16 de
marzo, por el que se modifican el Real Decreto
1037/1990, de 27 de julio, y el Real Decreto
1036/1990, de 27 de julio, en lo relativo a la com-
posición del Consejo Superior de Estadística y del
Comité Interterritorial de Estadística, respectivamente.

C.2 11534

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 20 de marzo de 2001, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve el concurso para la provisión de Notarías vacantes,
convocado por Resolución de 8 de marzo de 2001,
y se dispone su publicación y comunicación a las Comu-
nidades Autónomas para que se proceda a los nom-
bramientos. C.4 11536

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 323/2001, de 23 de marzo, por
el que se dispone el cese del Almirante del Cuerpo
General de la Armada don Luis Roca Ramírez como
Almirante Jefe de la Zona Marítima del Cantábrico.

C.8 11540

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 9 de marzo de 2001 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión de
un puesto de trabajo en los Servicios Centrales de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
anunciada por el sistema de libre designación. C.8 11540

Ceses.—Orden de 26 de marzo de 2001 por la que
se dispone el cese de don Ángel Maurin Flores como
Director del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de
este Departamento. C.9 11541

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 12 de marzo de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 25 de ene-
ro de 2001 por la que se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos
puestos de trabajo en el Ministerio de Administraciones
Públicas. C.9 11541

Orden de 12 de marzo de 2001 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 9 de enero de 2001
por la que se anunciaron para su cobertura, por el
procedimiento de libre designación, distintos puestos
de trabajo en el Ministerio de Administraciones Públi-
cas. C.9 11541

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 15 de marzo de 2001 por la que
se adjudica un puesto de trabajo convocado a libre
designación por Orden de 15 de enero de 2001. C.9 11541

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden de 15 de marzo de 2001 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación
(02/01). C.10 11542

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de marzo de 2001,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad a don José
Fernández Ruzafa en el área de conocimiento de «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores». C.10 11542

Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Rafael Pastor Moreno en
el área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas». C.11 11543

Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Mariano López García en
el área de conocimiento de «Tecnología Electrónica».

C.11 11543

Resolución de 2 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Alejandro Antonio Rodrí-
guez Gómez en el área de conocimiento de «Teoría
de la Señal y Comunicaciones». C.11 11543

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Eco-
nomistas del Estado.—Orden de 19 de marzo de 2001
por la que se nombra nuevo miembro del Tribunal cali-
ficador y se modifica la Orden de 27 de septiembre
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos Comer-
ciales y Economistas del Estado. C.12 11544

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Orden de 12 de marzo de 2001 por la que se
corrigen errores de la de 22 de noviembre de 2000
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
10 plazas por el sistema general de acceso libre en
la Escala 5421, Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

C.12 11544

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
febrero de 2000, del Ayuntamiento de Totana (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público de
2000. C.12 11544

Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Náquera (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. C.13 11545

Resolución de 4 de enero 2001, del Ayuntamiento de
Pedro Martínez (Granada), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 2000. C.13 11545

Resolución 9 de enero de 2001, del Ayuntamiento de
Oviedo (Asturias), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. C.13 11545

Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Cullera (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público de 2000. C.14 11546
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Resolución de 22 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Banyeres de Mariola (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. C.14 11546

Resolución de 28 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Alcalá de Xivert (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.14 11546

Resolución de 30 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de La Rinconada (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.14 11546

Resolución de 2 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Castellar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. C.15 11547

Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. C.15 11547

Resolución de 7 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Moncofa (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.15 11547

Resolución de 8 de febrero de 2001, del Consell
Comarcal del Baix Empordá (Girona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. C.15 11547

Resolución de 9 de febrero de 2001, del Ayuntamiento
de Aldeanueva de Ebro (La Rioja), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.16 11548

Resolución de 12 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. C.16 11548

Resolución de 12 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Pinoso (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.16 11548

Resolución de 12 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Santa Bárbara (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. C.16 11548

Resolución de 13 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Ponferrada (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. C.16 11548

Resolución de 13 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Quentar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.1 11549

Resolución de 14 de febrero de 2001, de la Diputación
Provincial de Castellón, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.1 11549

Resolución de 14 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Aspe (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.2 11550

Resolución de 14 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Monforte del Cid (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.2 11550

Resolución de 14 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Santa Lucía (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.2 11550

Resolución de 14 de febrero de 2001, de la Comunidad
de Villa y Tierra de Sepúlveda (Segovia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.3 11551

PÁGINA

Resolución de 15 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Navalcarnero (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.3 11551

Resolución de 16 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Fuentealbilla (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.3 11551

Resolución de 16 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Silla (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.4 11552

Resolución de 16 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Vega de Espinareda (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.4 11552

Resolución de 19 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Badía del Vallés (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. D.4 11552

Resolución de 19 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Castellterçol (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.4 11552

Resolución de 19 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. D.4 11552

Resolución de 19 de febrero de 2001, del Consorcio
para la Prevención y Extinción de Incendios y Salva-
mento de la provincia de Castellón, por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. D.5 11553

Resolución de 19 de febrero de 2001, de la Manco-
munidad de Aguas de La Coronada, La Haba y Maga-
cela (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. D.5 11553

Resolución de 19 de febrero de 2001, del Patronato
del Casal Municipal de Cunit (Tarragona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.5 11553

Resolución de 20 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Benicasim (Castellón), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. D.5 11553

Resolución de 20 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Pinseque (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. D.6 11554

Resolución de 20 de febrero de 20001, del Consell
Comarcal del Baix Ebre (Tarragona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. D.6 11554

Resolución de 20 de febrero de 2001, del Consejo
Comarcal del Bierzo (León), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. D.6 11554

Resolución de 22 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Siero (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.6 11554

Resolución de 22 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Terrasa, Patronato Municipal de Educación (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. D.6 11554

Resolución de 22 de febrero de 2001, del Consorcio
de Municipios Almanzora Levante (Almería) por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.7 11555
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Resolución de 22 de febrero de 2001, del Patronato
Municipal de Cultura de Siero (Asturias), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.7 11555

Resolución de 22 de febrero de 2001, del Patronato
Deportivo Municipal de Siero (Asturias), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.7 11555

Resolución de 23 de febrero de 2001, de la Diputación
Provincial de Pontevedra, por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2001. D.7 11555

Resolución de 23 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de El Campello (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.8 11556

Resolución de 25 de febrero de 2001, del Consorcio
para la Prevención, Extinción de Incendios, Protección
Civil y Salvamento de la provincia de Guadalajara, de
corrección de errores en la de 30 de enero de 2001,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2001. D.8 11556

Resolución de 26 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.8 11556

Resolución de 26 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Carboneros (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. D.8 11556

Resolución de 27 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Agost (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.9 11557

Resolución de 27 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Calpe (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2001. D.9 11557

Resolución de 27 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Remolinos (Zaragoza), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. D.9 11557

Resolución de 27 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de San Martín de la Vega (Madrid), de corrección
de errores en la de 24 de enero de 2001, por la que
se anuncia la oferta de público para 2001. D.9 11557

Resolución de 27 de febrero de 2001, de la Manco-
munidad El Xarpolar (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.9 11557

Resolución de 28 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Benifairo de la Valldigna (Valencia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.9 11557

Resolución de 28 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Benimodo (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. D.9 11557

Resolución de 28 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Gurb (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.10 11558

Resolución de 28 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Oliva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.10 11558

Resolución de 28 de febrero de 2001, del Ayuntamien-
to de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.10 11558

Resolución de 1 de marzo de 2001, del Ayuntamien-
to de Benavente (Zamora), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. D.11 11559

Resolución de 1 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias (Asturias), de corrección de
errores en la de 30 de enero de 2001 por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001. D.11 11559

PÁGINA

Resolución de 1 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Turis (Valencia), por la que se amplía la oferta de
empleo público de 2000. D.11 11559

Resolución de 2 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Piñor (Ourense), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. D.11 11559

Resolución de 2 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Vinuesa (Soria), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. D.11 11559

Resolución de 5 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo (Murcia), de corrección de errores
en la de 20 de julio de 2000 por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. D.11 11559

Resolución de 5 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.11 11559

Resolución de 5 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Miengo (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.12 11560

Resolución de 5 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Mugardos (A Coruña), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2001. D.12 11560

Resolución de 6 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico medio de Administración.

D.12 11560

Resolución de 8 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de El Escorial (Madrid), que corrige errores en la de
4 de diciembre de 2000 y abre nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes en la convocatoria para pro-
veer una plaza de Sargento de la Policía Local. D.12 11560

Resolución de 8 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

D.12 11560

Resolución de 8 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Sevilla, Gerencia de Urbanismo, por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 2000. D.13 11561

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto, Inge-
niero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Indus-
trial. D.13 11561

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración. D.13 11561

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.14 11562

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón de Jardi-
nería. D.14 11562

Resolución de 9 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. D.14 11562

Resolución de 12 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Bocairent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

D.14 11562

Resolución de 12 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

D.14 11562
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Resolución de 12 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar de Administración.

D.14 11562

Resolución de 12 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Mislata (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.15 11563

Resolución de 14 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de La Zubia (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

D.15 11563

Corrección de errores de la Resolución de 30 de enero
de 2001, del Ayuntamiento de Sant Esteve de Ses-
rovires (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. D.15 11563

Corrección de errores de la Resolución de 7 de febrero
de 2001, del Ayuntamiento de Frigiliana (Málaga), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2001. D.15 11563

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de marzo de 2001, de la Universidad de A Coruña,
por la que se hace pública la designación de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso para la provisión
de la plaza número 00/064 de Profesor titular de Uni-
versidad. D.15 11563

Corrección de erratas de la Resolución de 1 de marzo
de 2001, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se hacen públicas las Comisiones que han de
resolver concursos para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. D.16 11564

Corrección de erratas de la Resolución de 12 de marzo
de 2001, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para provisión de plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios para el día 4 de
abril de 2001. D.16 11564

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 300/2001, de 16 de marzo, por el que
se indulta a don Antonio Belda Marco. E.1 11565

Real Decreto 301/2001, de 16 de marzo, por el que se indulta
a don Alfonso Cascales Belda. E.1 11565

Real Decreto 302/2001, de 16 de marzo, por el que se indulta
a don José Manuel Cepeda Ojeda. E.1 11565

Real Decreto 303/2001, de 16 de marzo, por el que se indulta
a don Francisco Navarro Gómez. E.1 11565

Real Decreto 304/2001, de 16 de marzo, por el que se indulta
a don Manuel Puerto Ramírez. E.1 11565

Recursos.—Resolución de 6 de febrero de 2001, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Caixa dÉstalvis del Penedés», contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Lloret de Mar,
don Francisco José Florán Fazio, a inscribir un testimonio
de auto de adjudicación, en virtud de apelación del Sr. Regis-
trador. E.2 11566

PÁGINA
Resolución de 8 de febrero de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto «Bankinter, Sociedad Anónima», frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Las Palmas de Gran
Canaria número 1, don Javier Stampa Piñeiro, a inscribir
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria en virtud
de apelación del recurrente. E.3 11567

Resolución de 9 de febrero de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Bankinter, Sociedad Anónima», frente a la
negativa del Registrador de la Propiedad de Las Palmas de
Gran Canaria número 1, don Javier Stampa Piñeiro, a inscribir
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, en virtud
de apelación del recurrente. E.6 11570

Resolución de 17 de febrero de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis Rodríguez Ochoa y otros, contra
la negativa de la Registradora de la Propiedad de Ramales
de la Victoria, doña Marta González San Miguel, a inscribir
un testimonio de auto de adjudicación en virtud de apelación
de la señora Registradora. E.9 11573

Recursos de 19 de febrero de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Manuel Ramos Barea, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Soria número 1, don Ángel
Valero Fernández-Rayes, a practicar determinadas cancela-
ciones, en virtud de apelación del recurrente. E.11 11575

Resolución de 20 de febrero de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Zaragoza, don Enrique Cortés
Valdés, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Zaragoza número 8, don José Luis Batalla, a inscribir una
escritura de agrupación, configuración de derecho de dominio
y compraventa, en virtud de apelación del recurrente. E.12 11576

Resolución de 21 de febrero de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado» en el recurso gubernativo
interpuesto por el «Banco Zaragozano, Sociedad Anónima»,
contra la negativa de la Registradora de la Propiedad de Valla-
dolid, número 5, doña María José Triana Álvarez, a inscribir
una escritura de subrogación hipotecaria, en virtud de ape-
lación de la recurrente. E.14 11578

Registro Civil.—Real Decreto 299/2001, de 16 de marzo, por
el que se concede el cambio de nombre y apellidos a don
Omar Mdarhri-Alaoui García-Rubio. F.1 11581

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de marzo de 2001, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 22 y 24 de marzo de 2001 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.1 11581

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios nacionales.—Resolución de 5 marzo de 2001, de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la
que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora
de los Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte para la concesión del Premio Nacional de las
Letras Españolas, correspondiente a 2001. F.1 11581
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Resolución de 5 marzo de 2001, de la Direccion General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la con-
cesión de los Premios Nacionales de Literatura, en las moda-
lidades de Poesía, Narrativa, Ensayo y Literatura Dramática,
correspondientes a 2001. F.2 11582

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil, correspondiente a 2001. F.3 11583

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la concesión del Premio Nacional de Historia de España,
correspondiente a 2001. F.3 11583

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la concesión del Premio Nacional a la mejor Labor Edi-
torial Cultural, correspondiente a 2001. F.4 11584

Resolución de 5 de marzo de 2001, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla
la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios
Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para la concesión del Premio Nacional al Fomento de la Lec-
tura a Través de los Medios de Comunicación, correspondiente
a 2001. F.4 11584

Resolución de 5 marzo de 2001, de la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se desarrolla la Orden
de 22 de junio de 1995, reguladora de los Premios Nacionales
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la con-
cesión del Premio Nacional de a la Mejor Traducción, corres-
pondiente a 2001. F.5 11585

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 7 de marzo
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi-
sión salarial para el año 2000 del Convenio Colectivo Estatal
para las Industrias del Curtido, Correas y Cueros Industriales
y Curtición de Pieles para Peleterías. F.6 11586

Resolución de 7 de marzo 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 «Ausy-
segur Distribución y Servicios, Sociedad Anónima» (ADYS).

F.7 11587

Resolución de 7 de marzo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa «Se-
lección y Servicios Integrales, Sociedad Anónima». F.15 11595

Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de las revisiones salariales para los años 2000
y 2001 del Convenio Estatal de Tejas, Ladrillos y Piezas Espe-
ciales de Arcilla Cocida. G.9 11605

Resolución de 8 de marzo 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 VI Convenio Colectivo
de la empresa «Radiotrónica, Sociedad Anónima». H.3 11615

Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial y de los anexos del Con-
venio Colectivo, de ámbito nacional, para las industrias cár-
nicas. H.7 11619
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Resolución de 8 de marzo 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
General de Derivados del Cemento. H.13 11625

Resolución de 8 de marzo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta de fecha 14 de febrero de 2001 donde
se recogen los acuerdos de la revisión salarial correspondiente
al año 2000, así como el incremento salarial para 2001 del
Convenio Colectivo Nacional para la Industria de Pastas Ali-
menticias. H.14 11626

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 26 de febrero de 2001, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se dispone la publicación
del acuerdo por el que se prorroga para el año 2001 el Con-
venio suscrito entre el Ministerio para las Administraciones
Públicas, a través de la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado, y la Comunidad Autónoma de Andalucía,
a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), para el ase-
soramiento por el Comité Asesor del SAS sobre utilización
terapéutica de la hormona de crecimiento en pacientes bene-
ficiarios de MUFACE. II.A.1 11629

Premio «Marcelo Martínez Alcubilla».—Corrección de errores
de la Resolución de 23 de enero de 2001, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca el I Premio
«Manuel Martínez Alcubilla», para trabajos de estudio e inves-
tigación sobre Administración General del Estado. II.A.2 11630

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 28 de febrero de 2001, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 62/01. II.A.2 11630

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 1 de marzo de 2001, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el estudio infor-
mativo «Nueva calzada en Despeñaperros. N-IV, Venta de Cár-
denas-Santa Elena (Jaén-Ciudad Real)», de la Dirección Gene-
ral de Carreteras del Ministerio de Fomento. II.A.2 11630

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Concentraciones de empresas.—Orden de 5 de marzo de 2001
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de marzo de 2001 por el que, conforme
a lo dispuesto en la letra A) del apartado 1 del artículo 17
de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Com-
petencia, se decide no oponerse a la operación de concen-
tración económica consistente en el proyecto de adquisición
por parte de «Compañía Roca Radiadores, Sociedad Anónima»,
de la totalidad de las acciones de Keramik Holding Ag Laufen.

II.A.10 11638

Orden de 8 de marzo de 2001 por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de febrero
de 2001, por el que, conforme a lo dispuesto en la letra a)
del apartado 1 del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de
julio, de Defensa de la Competencia, se decide no oponerse
a la operación de concentración económica consistente en
la adquisición por parte del «Banco de Sabadell, Sociedad
Anónima» del 98,9 por 100 del capital social de «Banco Herre-
ro, Sociedad Anónima». II.A.11 11639

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 29 de diciem-
bre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro Combinado de Helada,
Pedrisco y Daños Excepcionales por Inundación y Viento en
Cebolla, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2001. II.A.11 11639
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Resolución de 29 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del Seguro
Combinado de Helada, Pedrisco y Daños Excepcionales por
Inundación y Viento en Melón, incluido en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2001. II.B.4 11648

Resolución de 29 diciembre 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del Seguro
Combinado de Helada, Pedrisco y Daños Excepcionales por
Inundación y Viento en Judía Verde, incluido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2001. II.B.14 11658

Resolución de 25 enero de 2001, de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las
condiciones especiales y las tarifas de primas del Seguro de
Acuicultura Marina para las Producciones de Dorada, Lubina
y Rodaballo, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2001. II.C.9 11669

Resolución de 25 de enero de 2001, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del Seguro
Combinado de Pedrisco y Daños Excepcionales por Inunda-
ción y Viento Huracanado en Viveros de Viñedo, incluido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2001.

II.C.16 11676
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de marzo de 2001,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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. II.D.16 11692

Comunicación de 27 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.

II.D.16 11692

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Denominaciones.—Resolución de 5 de febrero
de 2001, del Consell Insular de Mallorca, de cambio de deno-
minación toponímica del municipio de Valldemosa por el de
Valldemossa. II.D.16 11692
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. III.A.6 3902
Juzgado Central de Instrucción número 1. III.A.6 3902
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 3902
Requisitorias. III.B.5 3917

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 20 de marzo de 2001,
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de suministro de vehículos para el Senado. III.B.6 3918

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exte-
riores, de 23 de marzo de 2001, por la que se convoca concurso
público para la contratación de un suministro. III.B.6 3918

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por
subasta, en procedimiento abierto. III.B.6 3918

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por
subasta, en procedimiento restringido. III.B.7 3919

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por la
que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta,
en procedimiento restringido. III.B.7 3919

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por
subasta, en procedimiento abierto. III.B.7 3919

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por la
que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta,
en procedimiento restringido. III.B.8 3920

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por la
que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta
en procedimiento abierto. III.B.8 3920

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por la
que se anuncia la licitación de un contrato de obras por subasta,
en procedimiento abierto. III.B.8 3920

Resolución de la Subsecretaría, de 19 de marzo de 2001, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por
subasta, en procedimiento abierto. III.B.8 3920

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo por la
que se anuncia la contratación de suministro de los expedientes
números 2001/0025, 2001/0026 y 2001/0027. III.B.9 3921

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «Taller y Almacén Celdas Misil
SAM-ASPIDE en Acuartelamiento Tentegorra, Cartagena (Mur-
cia)». III.B.9 3921

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente GC 037/01 S JCD-06.

III.B.9 3921

Resolución de la Junta de Contratación del Establecimiento
Avenidas por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de los servicios de cafetería, servicio de mesa-comedor
Cuadros de Mando y servicio de atenciones protocolarias del
Establecimiento Avenidas. III.B.10 3922

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 20017014.

III.B.10 3922

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 20017016.

III.B.10 3922

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 20017019.

III.B.11 3923

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada (CIDA) por la que se anuncia
la licitación de contrato de asistencia que se cita. III.B.11 3923

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 027/01, para el suministro de gasóleo
B, para buques de la Armada. III.B.11 3923
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 028/01, para el suministro de gas butano
y gas propano para unidades de la Armada. III.B.12 3924

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 033/01 para el suministro de dos máquinas
barredoras. III.B.12 3924

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta para la reforma de las cubiertas de los hangares
número 4 y número 6 de la FLOAN en la Base Naval de
Rota. Expediente 032/01. III.B.12 3924

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para atender a la adquisición de uniformidad a medida para
los alumnos de la XXVIII Promoción de la E.B.S. III.B.12 3924

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se anuncia concurso público para
el servicio de control, vigilancia y seguridad de la residencia
de Oficiales de Batallones de la Armada, en Ferrol. III.B.13 3925

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente número 9/2001. III.B.13 3925

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
comunica adjudicación del contrato de seguro colectivo de vida
para pago de pensiones causadas y de rentas vitalicias y tem-
porales. III.B.13 3925

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación de contrato de obras.

III.B.14 3926

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para las
obras de restauración en el Monasterio de San José en Gua-
dalajara (concurso 111/01). III.B.14 3926

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Granada por la que se anuncia el
concurso público número 1/01, de tramitación urgente, para
la contratación del servicio de vigilancia. III.B.14 3926

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de «Un suministro de papel
“offset” en color blanco y verde en hoja de 60 gr/m2, para
la impresión del Diario de sesiones de las Cortes Generales
y del Diario de sesiones del Congreso de los Diputados, dividido
en dos lotes iguales». III.B.15 3927

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (PAASJ-11/01-02).

III.B.15 3927

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación de la «Impresión de cuatro números de
la revista «MUFACE» correspondiente a primavera, verano, oto-
ño e invierno de 2001». III.B.15 3927
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Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la con-
tratación de las obras de «Acondicionamiento de 16 viviendas
en la calle Teodoro Murua, 12, 14 y 16 de Irún (Guipúzcoa).

III.B.16 3928

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación de «Manipulado y depósito de cuatro núme-
ros de la revista “MUFACE” correspondiente a primavera, vera-
no, otoño e invierno de 2001». III.B.16 3928

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
de alquiler de apartamentos de verano para el personal del
Ministerio de Administraciones Públicas. III.B.16 3928

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española del Medicamento, de 19
de marzo de 2001, por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la realización del Servicio de Infor-
mación-Recepción de Personas y Control-Distribución de Docu-
mentos en las dependencias de la Agencia Española del Medi-
camento. III.B.16 3928

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en las Illes Balears convocando concurso abierto
103/01 para la contratación del servicio de limpieza de su sede.

III.C.1 3929

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de endorprótesis con destino al Servicio de Cirugía Vascular.

III.C.1 3929

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.C.1 3929

Resolución del Órgano de Contratación de Atención Primaria
por la que se convocan concursos de suministro. III.C.2 3930

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. III.C.2 3930

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. III.C.2 3930

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratacion de dos obras por subasta. III.C.3 3931

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de una
obra. III.C.3 3931

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.3 3931

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística sobre suministro
de carteras y/o maletas para transportar la documentación censal
por los Agentes censales de los Censos de Población y Viviendas
2001. III.C.4 3932

PÁGINA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para proyecto
de finalización obras ampliación del aparcamiento de la estación
de Almería. III.C.4 3932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjudica
el contrato de asistencia técnica para trabajos de definición
de requisitos de materiales y servicios. III.C.4 3932

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
da publicidad al anuncio de adjudicación del contrato que tiene
por objeto «la campaña de promoción del turismo vasco para
el año 2001» (expediente C.C.C. número C02/58/2000).

III.C.4 3932

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao por
la que se da publicidad a la adjudicación del contrato público
de suministro número 110/20/1/0591/O631/092000 TA.

III.C.5 3933

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao por
la que da publicidad a la adjudicación del contrato público
de suministro número 110/20/1/0750/0631/102000 TA.

III.C.5 3933

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao por
la que se da publicidad a la adjudicación del contrato público
de suministro número 110/20/1/0893/O631/112000 TA.

III.C.5 3933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario Arnau de Vilanova del
Instituto Catalán de la Salud por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de servicios. Expediente 109/2000.

III.C.5 3933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2001/044172
(SUC-HU 85/2001). III.C.6 3934

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/293908
(22701/00). III.C.6 3934

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. CV 2001/019836 (19/2000).

III.C.6 3934

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. CV 2001/042071 (6/2001).

III.C.7 3935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución del Director Gerente por la que se anuncia concurso,
procedimiento abierto, convocado por el Servicio de Salud del
Principado de Asturias para la contratación del Servicio de Aten-
ción Médica Especializada en Reumatología para el Hospital
«Monte Naranco». III.C.7 3935
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de «Variante de Calas-
parra C-3314». III.C.8 3936

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación referente a la adquisición de equipamiento infor-
mático para la red informática de la Diputación. C.8 3936

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación de la venta de la parcela de titularidad municipal
13-M-3, situada en el polígono industrial de «Urtinsa II».

III.C.8 3936

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación de la venta de los locales de titularidad municipal
número 3.1 de la manzana C-2-8 y número 4 de la manzana
C-1-16, situados en el polígono residencial de San José de Val-
deras. III.C.8 3936

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres por la que se anuncia
el concurso para el suministro de bienes para el mantenimiento
de los servicios del excelentísimo Ayuntamiento de Cáceres y
sus organismos autónomos. III.C.9 3937

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para la contratación del suministro de una
autoescala automática de 30 metros para el Departamento de
Extinción de Incendios. III.C.9 3937

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso para contratación de la prestación del servicio de lim-
pieza de centros escolares y edificios municipales. III.C.9 3937

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 9 de marzo de 2001, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
44/2001. III.C.10 3938

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 7 de marzo de 2001, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
50/2001. III.C.10 3938

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de asistencia técnica
(8/01). III.C.10 3938

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués del Águila. III.C.11 3939

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Montemayor.

III.C.11 3939

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento
de la Seguridad del Estado, anunciando la subasta de varios
inmuebles. III.C.11 3939

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente a
otorgamiento de concesiones. III.C.11 3939

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia amortización anticipada de obliga-
ciones. III.C.11 3939

Resolución de 21 de marzo de 2001, por la que se abre infor-
mación pública y se convoca para el levantamiento de las actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
el expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo
de las obras de RENFE: «Supresión de los pasos a nivel de
los puntos kilométricos 102/089, 102/418 y 102/675 y cerra-
miento de las instalaciones ferroviarias en la línea de Ávila
a Salamanca», en el término municipal de Aldealengua (Sa-
lamanca). III.C.11 3939

Emplazamiento titulares de artefactos flotantes. III.C.12 3940

Notificación de la Resolución del Departamento, de 30 de enero
de 2001, en la que se declara la obligación de reintegrar los
haberes percibidos indebidamente por don Vicente Martínez
Fuertes. III.C.13 3941

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Zaragoza sobre información pública de solicitud
de reconocimiento, en concreto, de utilidad pública y aprobación
de proyecto de construcción de la línea eléctrica de 400 kV
de entrada y salida en la subestación de Magallón de la línea
La Serna-Peñaflor. III.C.13 3941

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
expropiaciones. III.D.13 3957

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio por el que se hace pública la Resolución de la Secretaría
de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la
Información por la que se determina el Tribunal que ha de
juzgar el ejercicio a realizar para evaluar la capacidad técnica
en materia de instalaciones de telecomunicación para poder
solicitar la inscripción en el Registro de Instaladores de Tele-
comunicación. III.D.13 3957

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información por la que se otorga plazo
para manifestar interés en la utilización compartida de diversos
tramos del dominio público viario de carreteras de la Red de
Interés General del Estado. III.D.14 3958

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de 5 de febrero de 2001, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de Toledo, sobre otorgamiento de permiso
de investigación. III.D.14 3958

Anuncio de 15 de febrero de 2001, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de Toledo, sobre otorgamiento de permiso
de investigación. III.D.14 3958

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Castro Urdiales sobre informa-
ción pública de nichos del cementerio municipal en los que
se procederá a la retirada de restos en el plazo de tres meses.

III.D.14 3958
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Escola Universitaria d’Infermeria de la Uni-
versidad de Barcelona sobre pérdida de título de Diplomado
en Enfermería. III.D.14 3958

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería sobre extra-
vío de título. III.D.14 3958

C. Anuncios particulares
(Páginas 3959 y 3960) III.D.15 y III.D.16
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