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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Inundaciones. Medidas urgentes.—Real Decreto-ley
6/2001, de 6 de abril, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por las llu-
vias y temporales acaecidos desde los últimos días
de octubre de 2000 hasta finales del mes de enero
de 2001 en las Comunidades Autónomas de Galicia
y Castilla y León. A.5 13113

Real Decreto-ley 7/2001, de 6 de abril, por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños
causados por las lluvias e inundaciones acaecidas
durante los días 21 al 26 de octubre de 2000 en
las provincias de Tarragona, Zaragoza, Teruel, Cas-
tellón, Valencia y Murcia. A.8 13116

Sanidad animal.—Real Decreto-ley 8/2001, de 6 de
abril, por el que se establece el sistema de infracciones
y sanciones en materia de encefalopatías espongifor-
mes transmisibles. A.11 13119
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Real Decreto-ley 9/2001, de 6 de abril, por el que
se adoptan medidas adicionales en el marco de erra-
dicación de las encefalopatías espongiformes trans-
misibles. A.13 13121

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organización.—Orden de 28 de marzo de 2001 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en Riga
(Letonia). A.16 13124
Acuerdos internacionales.—Acuerdo Administrativo
para la aplicación del Convenio de Seguridad Social
entre España y Ucrania, hecho en Madrid el 17 de
enero de 2001. A.16 13124

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Fondo de Garantía Salarial .—Real Decreto
372/2001, de 6 de abril, por el que se modifica el
Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre orga-
nización y funcionamiento del Fondo de Garantía Sala-
rial. B.2 13126

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Denominaciones de origen.—Real Decreto
373/2001, de 6 de abril, por el que se modifica el
Real Decreto 2004/1979, de 13 de julio, por el que
se regula la constitución de los Consejos Reguladores
de las Denominaciones de Origen y el Consejo General
del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen.

B.3 13127

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 376/2001, de 6 de abril,
por el que se modifica el Real Decreto 1415/2000,
de 21 de julio, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Medio Ambiente.

B.4 13128

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 381/2001, de 6 de abril, por
el que se dispone el cese de don Jesús Manuel Gracia
Aldaz como Secretario general de la Agencia Española
de Cooperación Internacional. B.6 13130

Real Decreto 382/2001, de 6 de abril, por el que se
dispone el cese de don Eduardo Junco Bonet como
Embajador de España en la República de Cuba. B.6 13130

Designaciones.—Real Decreto 383/2001, de 6 de
abril, por el que se designa a don Álvaro Alabart Fer-
nández-Cavada Embajador de España en el Estado de
Bahrein. B.6 13130

Real Decreto 384/2001, de 6 de abril, por el que se
designa a don Eugenio Bregolat y Obiols Embajador
de España en la República Popular Democrática de
Corea. B.6 13130

Real Decreto 385/2001, de 6 de abril, por el que se
designa a don Jesús Manuel Gracia Aldaz Embajador
de España en la República de Cuba. B.6 13130

PÁGINA

Real Decreto 386/2001, de 6 de abril, por el que se
designa a don José María Pons Irazazábal, embajador
de España en la República de Lituania. B.6 13130

Real Decreto 387/2001, de 6 de abril, por el que se
designa a don Jesús Atienza Serna Embajador de Espa-
ña en la República de Moldova. B.6 13130

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 388/2001, de 6 de abril, por
el que se promueve al empleo de Contralmirante del
Cuerpo General de la Armada al Capitán de Navío don
José María Treviño Ruiz. B.7 13131

Real Decreto 389/2001, de 6 de abril, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don Teodoro López
Fuertes. B.7 13131

Real Decreto 390/2001, de 6 de abril, por el que se
promueve al empleo de General de Brigada del Cuerpo
de la Guardia Civil al Coronel don José Luis García
Sánchez. B.7 13131

Nombramientos.—Real Decreto 391/2001, de 6 de
abril, por el que se nombra Vocal Togado del Tribunal
Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico
Militar don Pedro José Fernández Dotu. B.7 13131

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 13 de marzo de 2001 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso convocado por Orden de 5 de diciembre
de 2000. B.7 13131

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 9 de marzo de 2001, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, de la Escala de Delineantes de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente. C.2 13142

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden de 29 de marzo de 2001 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designa-
ción (03/01). C.2 13142

Ceses.—Orden de 6 de abril de 2001 por la que se
declara el cese de miembros de la Comisión Gestora
del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de
Ahorro. C.2 13142

Nombramientos.—Orden de 6 de abril de 2001 por
la que se nombran miembros en la Comisión Gestora
del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de
Ahorro. C.2 13142

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de marzo de 2001,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don Xavier Arrizabalo Montoro Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Economía Aplicada». C.3 13143

Resolución de 14 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pedro Fuentes Durá Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrita al Departamento de Ingeniería Química
y Nuclear. C.3 13143
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Resolución de 15 de marzo de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Manuel Alonso Morón Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Geometría y Topología».

C.3 13143

Resolución de 15 de marzo de 2001, de la Universidad
Pablo de Olavide de Sevilla, por la que se nombra
a don José M.a Miura Andrades Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Medie-
val», adscrito al Departamento de Humanidades. C.3 13143

Resolución de 15 de marzo de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Producción Vegetal» (Lugo), del Departamento de Pro-
ducción Vegetal, a don Federico Sau Sau. C.3 13143

Resolución de 20 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Félix Ramón Francés García Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Medio Ambiente. C.4 13144

Resolución de 20 de marzo de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
a doña Carolina Tinajero Vacas. C.4 13144

Resolución de 20 de marzo de 2001, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don César de la Fuente del Rey. C.4 13144

Resolución de 20 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Concepción Cervera Fras Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Nutrición y Bro-
matología», adscrita al Departamento de Ciencia Ani-
mal. C.4 13144

Resolución de 21 de marzo de 2001, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Aplicada» (Lugo), del Departamento de Física
Aplicada, a doña Enriqueta Rosa López Iglesias. C.4 13144

Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Vicente
Matellán Olivera Profesor titular de Universidad. C.4 13144

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de las Armas y de Especialistas
y Escalas de Oficiales del Ejército de Tierra. Militar
de complemento.—Corrección de erratas de la Resolu-
ción 452/38104/2001, de 12 de marzo, de la Subse-
cretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Centro Docente Militar de For-
mación para acceder a la condición de Militar de Com-
plemento adscrito a los Cuerpos General de las Armas
y de Especialistas y a las Escalas Superior de Oficiales
y Técnica de Oficiales del Ejército de Tierra. C.5 13145

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 3
de abril de 2001 por la que se corrige error de la Orden
de 23 de marzo de 2001, que convocaba concurso
específico (Ref.a FE5/01). C.5 13145

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 26 de marzo de 2001, por
la que se declara desierta la convocatoria de pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Trabajo y Seguridad Social. C.6 13146

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
marzo de 2001, del Ayuntamiento de Muro del Alcoy
(Alicante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Animador Sociocultural. C.6 13146

Resolución de 20 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.6 13146

Resolución de 21 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Moguer (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local. C.6 13146

Resolución de 22 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Eskoriatza (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.6 13146

Resolución de 22 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de L’Eliana (Valencia), que corrige errores en la de 5
de marzo de 2001 y abre nuevo plazo de presentación
de solicitudes en la convocatoria para proveer una pla-
za de Conserje. C.7 13147

Resolución de 22 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial de la Policía Local. C.7 13147

Resolución de 22 de marzo de 2001, del Ayuntamiento
de Zafra (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. C.7 13147

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de marzo de 2001, de la Universidad de León, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.7 13147

Resolución de 12 de marzo de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. C.14 13154

Resolución de 15 de marzo de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones Juzgadoras de concursos docentes.

C.16 13156

Resolución de 19 de marzo de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de resolver concursos de méri-
tos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.12 13168
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Resolución de 26 de marzo de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se corrige error de
la de 8 de marzo de 2001 por la que se convocan
a concurso plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. D.12 13168

Corrección de erratas de la Resolución de 7 de marzo
de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se
hace pública la composición de las Comisiones que
tendrán que resolver los concursos para la provisión
de diversas plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, convocadas por Resolución de 28 de julio
de 2000. D.12 13168

Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 15
de marzo de 2001, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión. D.2 13158

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 27 de marzo
de 2001, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en su reunión del día 26 de febrero de 2001, por
el que se aprueban las Nornas de Reparto de asuntos entre
las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Sevilla. D.13 13169

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 392/2001, de 6 de abril, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al señor Hugh Thomas, Lord Thomas of Swynnerton. D.13 13169

Real Decreto 393/2001, de 6 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Kiyohiko
Arafune, ex Embajador de Japón en España. D.13 13169

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 5 de abril de 2001
por la que se desarrolla lo establecido en el apartado cuarto,
punto cuatro, de la Orden de 22 de noviembre de 2000, sobre
delegación de competencias a favor de diversos órganos del
Ministerio de Hacienda. D.14 13170

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 30 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la cofinanciación
de proyectos de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

D.14 13170

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 30 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la confinanciación de
proyectos de intervención social integral para la atención,
prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano.

D.16 13172

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
30 de enero de 2001, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Madrid para la cofinanciación de pro-
yectos de intervención social integral para la atención, pre-
vención de la marginación e inserción del pueblo gitano. E.2 13174

Formación Continua.—Resolución de 21 de marzo de 2001,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del Acta de fecha 27 de febrero de 2001, de la
Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de
Transporte de Viajeros por Carretera, en la que se recoge
el Acuerdo de adhesión de dicho sector al III Acuerdo Nacional
de Formación Continua. E.3 13175

Resolución de 21 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 2 de marzo de 2001, en la
que se recoge el Acuerdo de adhesión del sector de Agencias
de Viajes al III Acuerdo Nacional de Formación Continua.

E.4 13176

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 404/2001, de 6 de abril, 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.4 13176

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 13 de marzo de 2001, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se empla-
za a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 484/2001. E.5 13177

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 12 de enero de 2001, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se publi-
ca la relación de normas UNE anuladas durante el mes de
noviembre de 2000. E.5 13177

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de abril de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de abril de 2001, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. E.6 13178

Comunicación de 6 de abril 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.

E.6 13178
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 4308

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del
Ministerio de Asuntos Exteriores por la que se convoca concurso
público para la contratación de un suministro. II.A.16 4320
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MINISTERIO DE DEFENSA

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
4110-0006/2001, titulado: «Integración, validación y aceptación
del E-PAC». II.A.16 4320

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
3300-0035/2001, titulado: «Desamiantado edificios E-03 y
E-01.1». II.A.16 4320

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista del ET (BRIPAC) sobre la adjudicación del servicio
de limpieza para la Base «Tcol. F. Primo de Rivera». II.B.1 4321

Corrección de erratas de la Resolución del Mando de Apoyo
Logístico-Dirección de Adquisiciones del Ejército del Aire por
la que se anuncia subasta para la contratación del expediente
número 20017019. II.B.1 4321

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar un seguro de vida para los
empleados del Ministerio de Hacienda (24/01). II.B.1 4321

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 28 de marzo de 2001, por la que se convoca licitación
pública para adquisición de sables para suboficiales. II.B.2 4322

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 500 pares de botas altas para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 1-64-21378-1. II.B.2 4322

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca subasta abierta para la edición
y distribución de 4.620.000 impresos modelo 35, Aviso de Reci-
bo. Expediente: 1-93-21486-1. II.B.2 4322

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 1.402 uniformes de servicio masculinos para la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 1-64-21380-8.

II.B.2 4322

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 1.383 monos de faena para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 1-64-21374-3. II.B.3 4323

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 1.100 pares de botas de montaña para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 1-64-21377-9.

II.B.3 4323

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 6.000 gorras teresianas para la Agrupación de Tráfico
de la Guardia Civil. Expediente 1-64-21376-7. II.B.3 4323

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 1.000 pares de zapatos de servicio para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 1-64-21379-3.

II.B.4 4324

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 2.000 pares de guantes de motorista de invierno para
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente
1-64-21375-5. II.B.4 4324

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de abril
de 2001 por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 1.000 pares de botas de cremallera para la Agrupación
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 1-64-21373-1.

II.B.4 4324

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de noviembre de 2000 por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de obra, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.5 4325

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.5 4325

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obra, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.B.5 4325

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obra, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.B.5 4325

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.6 4326

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obra, por el procedimiento res-
tringido y adjudicación mediante concurso. II.B.6 4326

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 5 de abril de 2001, por la que se anuncian los
concursos por procedimiento abierto de los suministros que
se detallan. II.B.6 4326

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurrencia pública para la adjudicación de
una «parcela de terreno en Zaratán (Valladolid)». II.B.6 4326

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Transportes por Carretera por la que
se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia «eva-
luación de la calidad de las ayudas a la formación de los trans-
portistas por carretera del año 2000/2001». II.B.7 4327

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concurso público
para la contratación de los servicios de mantenimiento integral
de todos los edificios dependientes de ella. II.B.7 4327

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de herramienta para prácticas
de cursos. II.B.7 4327

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la organización del concurso y catas de las muestras de queso
presentadas al Premio a convocar por el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación «Mejores Quesos Españoles», en
su edición 2001. II.B.8 4328

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Girona por
la que se anuncia el procedimiento para adjudicación del contrato
de servicio de limpieza de las distintas dependencias que ocupa
la Subdelegación del Gobierno en Girona. II.B.8 4328

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.B.8 4328
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Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de concurso del servicio de man-
tenimiento de equipo TAC Systec, SRI. II.B.9 4329

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia corrección de errores del siguiente concurso de sumi-
nistros. II.B.9 4329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2001/002506
(16/01). II.B.9 4329

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del servicio que se indica
(Expte.: S/4/01). II.B.9 4329

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca la contratación de la obra que se indica. II.B.10 4330

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-12/01, «Servicio de retirada
y eliminación de residuos químicos peligrosos y biosanitarios
especiales en la Universidad Complutense de Madrid». II.B.10 4330

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de 30 de marzo de 2001, por la que se convoca el concurso
público de suministro de equipamiento informático con destino
a la Biblioteca Universitaria. II.B.10 4330

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca por la que se anuncia 1.a y 3.a subasta pública de fincas
propiedad del Estado, a celebrar el día 16 de mayo de 2001,
a las once horas, en el salón de actos de la Delegación de
Economía y Hacienda de Salamanca, en cuya Sección de Patri-
monio puede verse el pliego de condiciones. II.B.12 4332

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ingeniero Jefe de la 4.a Jefatura de Construcción
sobre información pública y levantamiento de actas previas a
la ocupación del primer grupo de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto constructivo: «Eje Atlántico. Ade-
cuación y modernización de la línea Zamora-A Coruña entre
los puntos kilométricos 398,135 y 403,350. Tramo: Oroso-Or-
des». II.B.12 4332

Resolución del Ingeniero Jefe de la 4.a Jefatura de Construcción
sobre información pública y levantamiento de actas previas a
la ocupación del primer grupo de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto constructivo: «Eje Atlántico. Ade-
cuación y modernización de la línea Zamora-A Coruña, entre
los puntos kilométricos 385,040 y 398,135. Tramo: Santia-
go-Oroso». II.B.13 4333

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en La Rioja sobre información pública de solicitud
de permisos de investigación. II.B.13 4333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Orden 322/2001, de 19 de marzo, del Consejero de Justicia,
Función Pública y Administración Local, por la que se somete
a información pública a los efectos de los artículos 17.1, 18
y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación de bienes
y derechos afectados por el Proyecto de arteria eje N-III. Tramo
de refuerzo de la arteria de Rivas del Jarama, en el distrito
de Vicálvaro (Madrid), y en el término municipal de Rivas Vacia-
madrid. Expedientes 477 y 478. II.B.14 4334

Resolución de la Dirección General del Suelo, de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 30 de marzo
de 2001, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados de
expropiación forzosa, que se relacionan en la addenda al anejo
de expropiaciones, con motivo de la ejecución del denominado
proyecto «Tramo XI de Metrosur, desde la estación Leganés
6 hasta el punto kilométrico 36 + 892. Clave M-I-058», pro-
movido por esta Consejería. II.B.14 4334

C. Anuncios particulares
(Páginas 4335 y 4336) II.B.15 y II.B.16
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