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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Organización.—Real Decreto 407/2001, de 20 de
abril, sobre composición, funciones y régimen de fun-
cionamiento del Consejo Superior de la Propiedad
Inmobiliaria y de las Comisiones Superiores de Coor-
dinación Inmobiliaria de Rústica y de Urbana. A.5 17697

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Fichero Oleícola Informatizado.—Orden de 11 de
mayo de 2001 sobre la estructura y funcionamiento
del Fichero Oleícola Informatizado (FOI) Español. A.6 17698



17694 Sábado 19 mayo 2001 BOE núm. 120
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Corrección de erratas del Real Decreto
508/2001, de 11 de mayo, por el que se aprueba
el Estatuto del Instituto Nacional de Estadística. B.4 17712

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Nacional de Policía. Oferta de empleo.—Real
Decreto 544/2001, de 18 de mayo, por el que se
aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacio-
nal de Policía para el año 2001. B.4 17712

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tabaco. Precios.—Resolución de 17 de mayo 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 de la península e Illes Balears.

B.5 17713

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 545/2001, de 18 de mayo,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al General de Brigada don José Javier Arregui
Asta. B.6 17714

Real Decreto 546/2001, de 18 de mayo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Antonio León Villaverde. B.6 17714

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 11 de mayo de 2001 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.6 17714

Orden de 11 de mayo de 2001 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación. B.6 17714

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 24 de abril de 2001, de la
Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se aprueba, con carácter definitivo, la lista
de excluidos y admitidos para tomar parte en la opo-
sición libre para obtener el título de Notario, convocada
por Resolución de 29 de septiembre de 2000. B.7 17715

PÁGINA

Cuerepo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Corrección de erratas de la Resolución de 27
de abril de 2001, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se aprueba y publica la relación definitiva
de aspirantes que han superado las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia, turno libre, convocadas por
Orden de 26 de noviembre de 1999. B.7 17715

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de abril de 2001, del Ayuntamiento de Torre Alhá-
quime (Cádiz), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Administración. B.7 17715

Resolución de 17 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Torre Alháquime (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Especialista en Infor-
mática. B.8 17716

Resolución de 19 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Inspector de la Policía Local.

B.8 17716

Resolución de 23 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Ingenio (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico de Administración.

B.8 17716

Resolución de 26 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Balaguer (Lleida), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón. B.8 17716

Resolución de 26 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía Local. B.8 17716

Resolución de 27 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.8 17716

Resolución de 27 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. B.9 17717

Resolución de 27 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Polinyà de Xúquer (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Sepulturero-Jar-
dinero. B.9 17717

Resolución de 27 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de Vilches (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. B.9 17717

Resolución de 2 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.9 17717

Resolución de 3 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Inspector de Servicios. B.9 17717

Resolución de 3 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración.

B.10 17718

Resolución de 3 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.10 17718

Resolución de 4 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la
Policía Local. B.10 17718

Resolución de 4 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Navacerrada (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Recaudador. B.10 17718
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Resolución de 4 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Pinos Puente (Granada), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

B.10 17718

Resolución de 4 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración. B.10 17718

Resolución de 7 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

B.11 17719

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de marzo de 2001, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convoca a concurso de acceso
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones». B.11 17719

Resolución de 18 de abril de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de pla-
zas de los Cuerpos Docentes Universitarios. B.14 17722

Resolución de 18 de abril de 2001, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra las Comisiones que
han de resolver los concursos de méritos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.5 17745

Resolución de 19 de abril de 2001, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace pública la com-
posición de diversas Comisiones que deben resolver
concursos de acceso para la provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios convocadas por Reso-
lución de 8 de septiembre de 2000. D.5 17745

Resolución de 20 de abril de 2001, de la Universidad
de Huelva, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.8 17748

Resolución de 25 de abril de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, que corrige la de 6 de abril
de 2001 por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. Plaza 1
(81-2001). D.9 17749

Resolución de 25 de abril de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, que corrige la de 6 de abril
de 2001 por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.9 17749

Resolución de 26 de abril de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, que corrige la de 6 de abril
de 2001 por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. D.9 17749

PÁGINA

Resolución de 27 de abril de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de cuerpos docen-
tes universitarios. D.9 17749

Escala Auxiliar.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 23 de abril de 2001, de la Universidad «Pablo
de Olavide», de Sevilla, por la que se aprueba la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se
hace pública la lista de aspirantes excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Auxiliar convocadas por Resolución de 23
de febrero de 2001. D.15 17755

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 23 de abril de 2001, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas para el Pro-
grama de Capacitación para Jueces y Magistrados Iberoame-
ricanos para el año 2001 «Aula Iberoamericana». D.16 17756

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 552/2001, de 18 de mayo,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con
distintivo blanco, al Rector-Presidente de la Universidad Poli-
técnica de Cartagena, don Juan Ramón Medina Precioso. E.3 17759

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 12 de marzo
de 2001, del Centro Español de Metrología, por la que se
convocan cuatro becas para la formación de especialistas en
Metrología. E.3 17759

Viviendas. Financiación.—Orden de 10 de mayo de 2001 por
la que se determina y asigna, en primera fase, el volumen
de préstamos cualificados a convenir con entidades de crédito
para el programa 2001 del Plan de Vivienda 1998-2001. E.4 17760

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Colegios profesionales.—Real Decreto 483/2001, de 27 de
abril, por el que se aprueba la segregación de la Delegación
en Canarias del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología. E.4 17760

Condecoraciones.—Real Decreto 553/2001, de 18 de mayo,
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 17761
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de mayo de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 de mayo 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. E.5 17761

Comunicación de 18 de mayo 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.5 17761

PÁGINA
Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de mayo
de 2001, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. E.6 17762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 26 de abril de 2001, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Funda-
ción denominada «Vedruna Sevilla», constituida y domiciliada
en Sevilla. E.6 17762
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO5657

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.4 5660
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 5660
Requisitorias. II.A.10 5666

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de errores del anuncio de licitación de un servicio
de limpieza de los edificios de los Servicios Centrales del Minis-
terio de Justicia. II.A.11 5667
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid/Asistencia técnica
para el apoyo a la revisión general del helicóptero HT21A-01.

II.A.11 5667

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.A.11 5667

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de mayo
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 1-64-20191-0. II.A.12 5668

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de una póliza de
seguros de responsabilidad civil profesional para el personal
técnico (Arquitectos, Arquitectos Técnicos o Aparejadores, Inge-
nieros e Ingenieros Técnicos) del Ministerio del Interior (Sub-
secretaría, Dirección General de la Policía y Dirección General
de la Guardia Civil). II.A.12 5668

Resolución de la 705.a Comandancia de la Guardia Civil de
Lleida sobre subasta de armas. II.A.12 5668

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 proyecto «Corredor noreste
de alta velocidad. Línea Sagunto-Teruel-Zaragoza. Tramo Ferre-
ruela-Villareal de Huerva. Renovación y rectificaciones»
(200031150). II.A.12 5668

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 proyecto «Línea de alta velo-
cidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén. Adaptación a 220 km/h
del tramo Valdollano-Linares» (200030960). II.A.12 5668

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras
del proyecto «Eje Atlántico. Adecuación y modernización de
la línea Zamora-A Coruña, entre los puntos kilométricos 385,040
al 398,135. Tramo Santiago-Oroso» (200010230). II.A.12 5668

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 noreste de alta velocidad. Línea Sagunto-Te-
ruel-Zaragoza. Tramo Caminreal-Ferreruela» (200031100).

II.A.13 5669

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras
del proyecto «Eje Atlántico. Adecuación y modernización de
la línea Zamora-A Coruña, entre los puntos kilométricos 398,135
al 403,350. Tramo Oroso-Ordes» (200010270). II.A.13 5669

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.13 5669

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras
del proyecto «Línea Zamora-A Coruña. Remodelación de la
estación de A Coruña-San Cristóbal. Infraestructura, vía e ins-
talaciones» (200010210). II.A.14 5670

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 «Línea de alta velocidad Madrid-Alcázar de San Juan-Jaén.
Tramo Linares-Jaén» (200030920). II.A.14 5670

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para el control y vigilancia de las obras «Línea
Zamora-A Coruña. Remodelación de la estación de A Coru-
ña-San Cristóbal. Infraestructura, vía e instalaciones»
(200030850). II.A.14 5670

PÁGINA

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 nueva
línea de alta velocidad Ourense-Monforte-Lugo» (200031050).

II.A.14 5670

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 nueva red arterial ferroviaria de Santander»
(200031060). II.A.14 5670

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 30 de abril de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 5671

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 30 de abril de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 5671

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 30 de abril de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 5671

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 30 de abril de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 5671

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento restringido y adjudicación mediante
concurso. II.A.16 5672

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 26 de febrero de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.A.16 5672

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 4 de abril de 2001,
por la que se convoca el concurso abierto 2/2001. II.A.16 5672

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto para la contratación de diversas obras. II.A.16 5672

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.B.1 5673

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia rectificación del concurso
abierto HMM 9/2001 para la contratación de servicio de lim-
pieza de carácter general y mantenimiento del Hospital «J. M.
Morales Meseguer» y Ambulatorio «El Carmen», publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 82, página 4242, de
fecha 5 de abril de 2001. II.B.1 5673

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
de los expedientes que se relacionan. II.B.1 5673

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la prestación del servicio con
tres aviones de 3.100 litros de capacidad para la lucha contra
incendios forestales. II.B.1 5673

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación de la prestación del servicio con
dos helicópteros con un depósito de 4.500 litros de capacidad
para la lucha contra incendios forestales. II.B.2 5674
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de asistencias técnicas. II.B.2 5674

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.B.3 5675

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. II.B.3 5675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
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