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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organización.—Orden de 8 de junio de 2001 por la
que se crea una Oficina Consular Honoraria en Durham
(Carolina del Norte). A.10 21578
Acuerdos Internacionales.—Corrección de erratas del
Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Con-
venio de Seguridad Social entre el Reino de España
y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid
el 24 de julio de 2000. A.10 21578
Corrección de erratas del Acuerdo entre el Reino de
España y la República Italiana Relativo a la Readmisión
de Personas en Situación Irregular, hecho en Roma
el 4 de noviembre de 1999. A.10 21578



21570 Martes 19 junio 2001 BOE núm. 146

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 14 de junio de 2001 por la que se
reducen para el período impositivo 2000 los índices
de rendimiento neto aplicables en el régimen de esti-
mación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas por las actividades agrícolas y gana-
deras afectadas por diversas circunstancias excepcio-
nales. A.10 21578

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sanidad animal.—Orden de 15 de junio de 2001 por
la que se establecen medidas de control en relación
con la aparición de la peste porcina clásica en España.

B.4 21588
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Envases.—Orden de 12 junio de 2001 por la que se
establecen las condiciones para la no aplicación a los
envases de vidrio de los niveles de concentración de
metales pesados establecidos en el artículo 13 de
la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases. B.4 21588

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Vehículos de motor.—Orden de 6 de junio de 2001
por la que se determinan las condiciones técnicas que
deben cumplir las láminas de material plástico des-
tinadas a ser adheridas a los vidrios de las ventanas
laterales traseras y a los de la luneta trasera de los
vehículos de motor en servicio. B.5 21589

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 5 de junio de 2001, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados
de 15 de febrero de 2001, por el que se ofertaban
plazas vacantes para Secretarías de Juzgados de Paz
entre Secretarios de Juzgados de Paz, Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia. B.8 21592

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 11 de junio de 2001 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Ángel Armada Sarriá como Director
de la Academia de Infantería y Comandante Militar de
la Provincia de Toledo. B.16 21600

Orden de 11 de junio de 2001 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fer-
nando Baro Díaz de Figueroa como Jefe de la Brigada
de Caballería «Castillejos II». C.1 21601

Orden de 11 de junio de 2001 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro
Hernaiz Manuel como Secretario general de la Inspec-
ción General de Movilización. C.1 21601

PÁGINA

Orden de 11 de junio de 2001 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Claudio
Arpón López como Jefe de la Dirección de Transportes
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra.

C.1 21601

Orden de 11 de junio de 2001 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Joaquín Sánchez Díaz
como Subdirector de Gestión de Programas de la Direc-
ción de Sistemas del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire. C.1 21601

Destinos.—Orden de 11 de junio de 2001 por la que
se dispone el destino al Cuartel General Terrestre Espa-
ñol de Alta Disponibilidad [HRF (L) SPHQ] Betera-Va-
lencia del General de Brigada del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra don José Enrique Ayala
Marín. C.1 21601

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 24 de mayo de 2001 por la que
se procede a dar publicidad a la adjudicación de varios
puestos de trabajo en los servicios periféricos de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
anunciados por el sistema de libre designación. C.1 21601

Ceses.—Orden de 13 de junio de 2001 por la que
se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia
Civil don Alejandro Miguel Gutiérrez en el Mando de
la Jefatura de Personal de la Guardia Civil (Madrid).

C.1 21601

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 25 de mayo de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 23 de abril
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.2 21602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 5 de junio de 2001, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos correspondientes al con-
curso de traslados de 15 de febrero de 2001, por el
que se ofertaban plazas vacantes para Secretarías de
Juzgados de Paz, entre funcionarios del Cuerpo a extin-
guir de Secretarios de Paz de más de 7.000 habitantes
y del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia. C.2 21602

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 5 de junio de 2001, de la
Dirección General de Justicia, de la Consejería de Jus-
ticia, Interior y Relaciones Laborales por la que se otor-
gan destinos definitivos correspondientes al concurso
de traslados de 15 de febrero de 2001, por el que
se ofertaban plazas para Secretarías de Juzgados de
Paz entre Secretarios de Paz a extinguir de más
de 7.000 habitantes y Oficiales de la Administración
de Justicia. C.3 21603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 5 de junio de 2001, de la
Dirección General de Gestión de Recursos, por la que
se otorgan destinos correspondientes al concurso de
traslados de 15 de febrero de 2001 por el que se ofer-
taban plazas vacantes para Secretarías de Juzgados
de Paz, entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia. C.6 21606
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 5 de junio de 2001, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia de la Consejería de Presidencia e Innova-
ción Tecnológica, por la que se otorgan destinos defi-
nitivos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 15 de febrero de 2001, por el que se ofertaban
plazas para Secretarías de Juzgados de Paz de más
de 7.000 habitantes entre Secretarios de Paz a extin-
guir, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administra-
ción de Justicia. C.8 21608

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de mayo
de 2001, de la Universidad de Girona, por la que se
publica el nombramiento de doña María Isabel Romero
García como Profesora titular de Universidad. C.9 21609

Resolución de 21 de mayo de 2001, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Diego Saldaña Arce.

C.9 21609

Resolución de 23 de mayo de 2001, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Escuela
Universitaria a don Luis José María García Castillo.

C.9 21609

Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Luis Rodicio Díaz Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Medicina», vinculado con la
categoría asistencial de Facultativo Especialista en
Nefrología en el Hospital Universitario Doce de Octubre
de Madrid y su Área Asistencial. C.9 21609

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Raúl Periáñez
Rodríguez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Física Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Física Aplicada I. C.10 21610

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. C.10 21610

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos Pérez
Moreno Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Análisis Matemático», adscrita al Depar-
tamento de Análisis Matemático. C.10 21610

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Jane Arnold
Morgan Catedrática de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Filología Inglesa», adscrita al Departa-
mento de Filología Inglesa (Lengua Inglesa). C.10 21610

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Miguel Sanchís León Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas. C.10 21610

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Carlos Piquer Cases Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. C.10 21610

PÁGINA

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Quiles Casado Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas. C.11 21611

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Javier Julián Inglada Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación. C.11 21611

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Amalia Sanz Benlloch Profesora titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Inge-
niería de la Construcción», adscrita al Departamento
de Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de
Ingeniería Civil. C.11 21611

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Keith Douglas Charles Stuart Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas. C.11 21611

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Francoise Therese Olmo Cazevieille Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Fi-
lología Francesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

C.11 21611

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Javier López Sánchez, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Máquinas
y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de
Máquinas y Motores Térmicos. C.11 21611

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Emilio Figueres Amorós Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. C.12 21612

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Francisco Giner Gonzálbez Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Producción Vegetal», adscrita al Departamento de Pro-
ducción Vegetal. C.12 21612

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jesús Alba Fernández Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

C.12 21612

Resolución de 4 de junio de 2001, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Cons-
trucciones Navales», del Departamento de Ingeniería
Naval y Oceánica, a don Antonio Fernández Villegas.

C.12 21612
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Resolución de 11 de junio de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por lo que se corrige error de la Reso-
lución de 25 de mayo de 2001, por la que se nombra
Catedrático de Escuela Universitaria a don Javier Fran-
co Bilbao en el área de conocimiento de «Enfermería».

C.12 21612

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 11 de junio de 2001, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Defensa. C.13 21613

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía.
Orden de 6 de junio de 2001 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos en Topografía. D.14 21630

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción
Cartográfica.—Orden de 6 de junio de 2001 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción
Cartográfica. E.8 21640

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 24
de mayo de 2001 por la que se modifica la puntuación
asignada a don Gabriel Lauret Martínez y el lugar en
el que aparece relacionado en la Resolución de 30
de julio de 1999 por la que se anuncia la exposición
de la lista de seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 30 de noviembre
de 1998. F.1 21649

Cuerpo de Maestros.—Corrección de erratas de la
Orden de 4 de junio de 2001 por la que se nombran
los Tribunales correspondientes al concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y al procedi-
miento para la adquisición de nuevas especialidades,
convocados por Orden de 21 de noviembre de 2000.

F.1 21649

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional.—Orden
de 6 de junio de 2001 por la que se hace pública
la relación de los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médicos de
la Sanidad Nacional. F.1 21649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 8 de mayo de 2001, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que en
ejecución de sentencia se ofrecen plazas de turno res-
tringido a los opositores del turno libre, para el ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia, convocadas por Orden de 17 de noviembre
de 1997. F.2 21650

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia de la Consejería de Presidencia e Innovación
Tecnológica, por la que se corrige error material en
la Resolución de 23 de marzo de 2001, por la que
se hace pública la relación de plazas correspondientes
al ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias que
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia (turno de promoción
interna), convocadas por Orden de 26 de noviembre
de 1999. F.2 21650

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de mayo de 2001, de Informática Ayuntamiento de
Sabadell (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.3 21651

Resolución de 30 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Psicólogo.

F.3 21651

Resolución de 31 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Manlleu (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. F.3 21651

Resolución de 31 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Miño (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. F.3 21651

Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Mancomu-
nidad de Aguas de La Coronada, La Haba y Magacela,
referente a la convoctoria para proveer una plaza de
personal de oficios. F.3 21651

Resolución de 1 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Castellbisbal (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo. F.4 21652

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Alcaudete (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. F.4 21652

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. F.4 21652

Resolución de 6 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Fuente el Saz de Jarama (Madrid), referente a la
convocatoria para poveer tres plazas de Guardia de
la Policía Local. F.4 21652

Resolución de 7 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Benimodo (Valencia), que corrige errores en la
del 21 de mayo de 2001 y amplía el plazo de pre-
sentación de solicitudes referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

F.4 21652

Resolución de 11 de junio de 2001, del Patronato
Municipal de Cultura de San Sebastián-Donostia (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. F.4 21652

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de mayo de 2001, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso a una plaza de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. F.5 21653
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Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Universidad
Autónoma de Barcelona y del Instituto Catalán de la
Salud, por la que se convoca concurso para la provisión
de plazas vinculadas, incluidas en el concierto suscrito
el 19 de marzo de 1990 por el Departamento de Sani-
dad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña
y la Universidad Autónoma de Barcelona. F.8 21656

Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor Titular de Escuela
Universitaria del área de «Economía Financiera y Con-
tabilidad». F.13 21661

Resolución de 28 de mayo de 2001, de la Universidad
de Murcia, por la que se convocan a concurso plazas
de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.14 21662

Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. G.5 21669

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.2 21682

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.6 21686

Personal laboral.—Resolución de 23 de mayo
de 2001, de la Universidad de Almería, por la que
se convoca oposición libre para cubrir una plaza de
personal laboral en la categoría profesional de Técnico
de Grado Medio de Actividades Culturales (grupo II).

F.5 21653

Escala de Facultativos de Archivos y Bibliote-
cas.—Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Uni-
versidad de Santiago de Compostela, por la que se
anuncia convocatoria de pruebas selectivas para ingre-
so en la Escala de Facultativos de Archivos y Biblio-
tecas (Sección Archivos) de esta Universidad, por el
sistema de promoción interna. H.2 21682

Escala de Auxiliares de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 4 de junio de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos y se publica la fecha y
lugar de comienzo de los ejercicios de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Auxiliares de Archi-
vos y Bibliotecas, en aplicación del artículo 15 y la
disposición transitoria decimoquinta de la Ley
30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública. H.6 21686

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca.—Reso-
lución de 4 de junio de 2001, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos y se publica la fecha y lugar
de comienzo de los ejercicios de las pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Técnicos Auxiliares de
Biblioteca, en aplicación del artículo 15 y la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública. H.6 21686

PÁGINA

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 7 de
junio de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que
se hace pública la lista de excluidos, se hace referencia
a la de admitidos, se publica la composición completa
del Tribunal y se convoca a todos los aspirantes para
la realización del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa, convocadas por Resolución de 22 de marzo
de 2001. H.7 21687

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 19 de mayo
de 2001, de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se convocan becas para ciudadanos extran-
jeros durante el curso académico 2001-2002. H.9 21689

Condecoraciones.—Real Decreto 646/2001, de 18 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Miguel Rodríguez-Acosta Carlstrom. H.9 21689

Real Decreto 647/2001, de 18 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Eduardo
Portella, Presidente del Fondo Internacional para la Promo-
ción de la Cultura UNESCO-2000. H.9 21689

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 4 de junio de 2001,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
celebración del 73.o Curso sobre la Unión Europea. H.9 21689

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 7 de mayo
de 2001, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba a la entidad mercantil «BNP
Paribas Lease Gorup, Sociedad Anónima», EFC, el modelo
de cancelación de contrato de arrendamiento mobiliario-ren-
ting, con las letras de identificación «CR-BPLG». H.9 21689

Resolución de 8 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba a
la entidad mercantil «BNP Paribas Lease Group, Sociedad Anó-
nima», EFC, el modelo de cancelación de contrato de arren-
damiento financiero mobiliario, con las letras de identifica-
ción «CL-BPLG». H.10 21690

Resolución de 9 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba a
la entidad mercantil «BNP Paribas Lease Group, Sociedad Anó-
nima», EFC, el modelo de cancelación de contrato de finan-
ciación a comprador de bienes muebles, con las letras de
identificación «CF-BPLG». H.10 21690

Recursos.—Resolución de 4 de mayo de 2001, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña Luisa Escobar Leal, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Alicante, núme-
ro 3, don Fernando Trigo Portela a inscribir una finca, en
virtud de apelación del señor Registrador. H.10 21690

Resolución de 7 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Agencia Estatal de la Administración Tri-
butaria, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Nules número 1, don Gabriel Gragera Ibáñez, a practicar
una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación
del señor Registrador. H.11 21691
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Resolución de 8 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Córdoba don Diego Soldevillla
Blázquez contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Córdoba, número 4, don Rafael Castañeira Fernández-Me-
dina, a inscribir escritura de aceptación y extinción de fidei-
comiso en virtud de apelación del recurrente. H.13 21693

Resolución de 9 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Mudanzas y Transportes Jiménez, Sociedad
Limitada», contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Valencia, número 13, don José Ignacio Barona Fleta, a
cancelar determinadas cargas en virtud de apelación del
recurrente. H.14 21694

Resolución de 10 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ramón Ramírez Suárez, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Las Palmas de Gran Cana-
ria número 1, don Javier Stampa Piñeiro, a inscribir un tes-
timonio de auto recaído en expediente de dominio, en virtud
de apelación del señor Registrador. H.15 21695

Resolución de 11 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Josefa Munuera Pérez, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Badalona, número 1, doña
Enriqueta Ruiz Rolando, a inscribir un testimonio de auto
de adjudicación y mandamiento cancelatorio, en virtud de
apelación de la señora Registradora. H.16 21696

Resolución de 17 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por «Bankinter, S. A.», 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 apertura de crédito con garantía hipotecaria en virtud de
apelación del recurrente. I.3 21699

Resolución de 17 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, sobre depósito de las cuentas
anuales de «Euromatic, Sociedad Anónima». I.5 21701

Resolución de 18 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Comunidad de Herederos de don José Anto-
nio Sarobe Liceaga, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Santa Cruz de Tenerife, número 3, don Octavio
Linares Rivas Laguna, a practicar una anotación preventiva
de demanda, en virtud de apelación del recurrente. I.6 21702

Resolución de 19 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Comunidad de Herederos de don José Anto-
nio Sarobe Liceaga, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Arona, don Francisco Javier Aguirre Colingues,
a practicar una anotación preventiva de demanda, en virtud
de apelación del recurrente. I.7 21703

Resolución de 21 de mayo de 2001, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social,
Dirección Provincial de Badajoz, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de dicha ciudad número 3, don José
Manuel Medrano Cuesta, a inscribir una escritura de com-
praventa, en virtud de apelación del recurrente. I.8 21704

Resolución de 6 de junio de 2001, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo, procedimiento abreviado número 36/2001, inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Adminis-
trativo número 1 de Madrid. I.10 21706

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 9 de junio de 2001, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 21 de junio de 2001. I.10 21706

PÁGINA
Recursos.—Resolución de 23 de mayo de 2001, del Departa-
mento de Recurso Humanos y Administración Económica de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 50/2001 (procedimiento ordinario), inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administra-
tivo número 2 de Madrid. I.11 21707

Resolución de 23 de mayo de 2001, del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 86/2000 (procedimiento abreviado), interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 3 de Madrid. I.11 21707

MINISTERIO DE FOMENTO

Colegios profesionales.—Orden de 30 mayo de 2001 por la
que se aprueban los Estatutos provisionales del Colegio de
Geógrafos. I.11 21707

Embarcaciones de recreo. Titulaciones.—Resolución de 24
de mayo de 2001, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se convocan exámenes teóricos ordinarios
para la obtención de titulaciones para el gobierno de embar-
caciones de recreo. I.14 21710

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 21 de mayo de 2001,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa a la Escuela de Formación Profesional Náutico
Pesquera de Palma de Mallorca, para impartir los cursos de
especialidad marítima de Observador de Radar. I.15 21711

Homologaciones.—Resolución de 25 de mayo de 2001, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radar no-solas, marca «Simrad»,
modelo CR50, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera Española. I.16 21712

Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor GPS no-solas, marca «Simrad», mode-
lo CA50, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. I.16 21712

Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor GPS no-solas, marca «Simrad», mode-
lo CA40, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. I.16 21712

Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar no-solas, marca «Simrad», modelo CA50, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. I.16 21712

Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo receptor GPS no-solas, marca «Simrad», mode-
lo CR50, para su uso en buques y embarcaciones de bandera
española. I.16 21712

Resolución de 25 de mayo de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar No-Solas, marca «Simrad» modelo CR40, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. J.1 21713

Industrias de la construcción.—Resolución de 30 de mayo
de 2001, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4721/01 a 4734/01. J.1 21713

Resolución de 1 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas, números 4735/01 a 4748/01. J.1 21713



BOE núm. 146 Martes 19 junio 2001 21575

PÁGINA
Sellos de Correos.—Resolución de 5 de junio de 2001, con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría de
Economía, sobre emisión y puesta en circulación de una serie
de sellos de Correos denominada «Patrimoni Arquitecto-
nic.»-Principado de Andorra. J.2 21714

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Auxiliares de Conversación de Lengua Española.—Resolu-
ción de 25 de mayo de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se hace pública la lista de candidatos seleccionados
y, en su caso, las reservas correspondientes para las plazas
de Auxiliares de Conversación en Europa, Estados Unidos
de América, Canadá y Nueva Zelanda. J.2 21714

Ayudas.—Resolución de 25 de mayo de 2001, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea-
lizados en la 1.a fase de la convocatoria del año 2001. J.11 21723

Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de mayo
de 2001, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se incoa expediente para la declaración
como bien de interés cultural, Sección Pintura, del dibujo
a la aguada, titulado «Vista del Puerto de Mahón (Menorca)»,
obra del S. XVIII, cuyo autor es J.A. Reinhard. J.11 21723

Resolución de 24 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales por la que se incoa expe-
diente para la declaración como bien de interés cultural, Sec-
ción Instrumentos Militares, de la espada conocida como «La
Tizona del Cid». J.12 21724

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cantabria
para la realización de la exposición «El Marqués de Santillana
y los Mendoza». J.12 21724

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Coope-
ración y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad
al anexo al Convenio de Colaboración entre la Administración
General del Estado, la Generalidad de Cataluña y el Ayun-
tamiento de Barcelona, para la celebración del Forum Uni-
versal de las Culturas Barcelona 2004. J.13 21725

Funcionarios docentes en el exterior.—Corrección de errores
de la Orden de 26 de abril de 2001 por la que se prorroga
la permanencia en el exterior a funcionarios de los Cuerpos
Docentes en régimen de adscripción temporal. J.14 21726

Fundaciones.—Orden de 24 de mayo de 2001 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones de la denominada «Fun-
dación 14 de Mayo», de Madrid. J.14 21726

Orden de 28 de mayo de 2001 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Educa-
ción y Escuela Pública». J.15 21727

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 22 de
mayo de 2001 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 21
de mayo. J.15 21727

Subvenciones.—Resolución de 31 mayo de 2001, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se conceden las sub-
venciones a fundaciones con dependencia orgánica de par-
tidos políticos con representación en las Cortes Generales,
para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento polí-
tico, social y cultural, así como para gastos de funcionamiento
de las entidades beneficiarias, correspondientes al año 2001.

J.16 21728

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 28 de mayo de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo de colaboración, de
fecha 27 de abril de 2001, suscrito entre el Instituto de la
Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Can-
tabria, sobre la realización del programa «Bolsa de Vivienda
Joven en Alquiler». II.A.1 21729

Corrección de errores de la Resolución de 10 de abril de 2001,
de la Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad
al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Consejería de Sanidad, Consumo y
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
sobre el Sistema de Información de Usuarios de Servicios
Sociales (SIUSS). II.A.2 21730

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Conve-
nio.—Corrección de errores de la Resolución de 26 de marzo
de 2001, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, sobre
el Sistema de Información de Usuarios de Servicios Socia-
les (SIUSS). II.A.2 21730

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 28 de mayo
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 del Convenio Colectivo de la empresa «Amcor
Flexibles España, Sociedad Anónima». II.A.3 21731

Resolución de 28 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la revisión salarial para el año 2000 del
Convenio Estatal de Mantenimiento y Conservación de Ins-
talaciones Acuáticas. II.A.3 21731

Resolución de 28 de mayo 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 «Uralita
Comercial, Sociedad Anónima». II.A.4 21732

Resolución de 29 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Convenio Colectivo de «Telefónica Móviles
España, Sociedad Anónima». II.A.11 21739

Resolución de 30 de mayo 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 «Inzamac
Asistencias Técnicas, Sociedad Anónima». II.B.10 21754

Resolución de 30 de mayo 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 «Miele,
Sociedad Anónima». II.C.1 21761

Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Estatal de Mantenimien-
to y Conservación de Instalaciones Acuáticas. II.C.4 21764

Formación continua.—Resolución de 28 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Acta en la que
se contiene el acuerdo de adhesión del sector de Autoescuelas
al III Acuerdo Nacional de Formación Continua. II.C.9 21769

Resolución de 28 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de las Actas en las que se contiene el acuerdo
de adhesión del sector de Seguridad Privada al III Acuerdo
Nacional de Formación Continua. II.C.10 21770
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Resolución de 29 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta en la que se contiene el acuerdo de
adhesión del sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de
Estudios Técnicos al III Acuerdo Nacional de Formación Con-
tinua. II.C.12 21772

Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta en la que se contiene el acuerdo de
suscribir el Acuerdo Sectorial Estatal de Formación Continua
para el sector de Manipulado, Envasado, Comercio y Expor-
tación de Cítricos y Productos Hortofrutícolas. II.C.13 21773

Fundaciones.—Orden de 22 de mayo de 2001 por la que se
clasifica la Fundación «Lealtad 2001» como de asistencia social
y cooperación al desarrollo, y dispone su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales. II.D.1 21777

Orden de 22 de mayo de 2001 por la que se clasifica la Fun-
dación del Jamón Serrano como de Fomento de la Economía,
y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. II.D.2 21778

Orden de 22 de mayo de 2001 por la que se clasifica la Fun-
dación Acción Liberadora (AL) como de cooperación al
desarrollo, y dispone su inscripción en el Registro de Fun-
daciones Asistenciales. II.D.3 21779

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sor-
teos.—Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril
de 2001, de la Secretaría General de Asuntos Sociales, por
la que se da publicidad al programa de sorteos del cupón
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el
segundo trimestre del año 2001. II.D.4 21780

Subvenciones.—Corrección de errores de la Resolución de 3
de abril de 2001, del Instituto de Migraciones y Servicios Socia-
les, por la que se convoca la concesión de subvenciones some-
tidas al Régimen General de subvenciones del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, en
áreas de atención a personas mayores con discapacidad, inmi-
grantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados.

II.D.4 21780

Universidad de Valladolid. Alojamiento para estudian-
tes.—Orden de 12 de junio de 2001 por la que se rectifica
error padecido en la redacción de la Orden de 25 de mayo
de 2001 por la que se convoca concurso para la adjudicación
de 402 plazas en los apartamentos para estudiantes «Cardenal
Mendoza», de la Universidad de Valladolid, para el curso aca-
démico 2001/2002. II.D.4 21780

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 28 de mayo de 2001, del Fondo Español de
Garantía Agraria (FEGA), por la que se da publicidad a la
addenda al Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears para la financiación del plan coordinado
de actuación y lucha contra la Encefalopatía Espongiforme
Bovina (EEB) y medidas colaterales. II.D.4 21780

Pesca marítima.—Orden de 6 de junio de 2001 por la que
se modifica la Orden de 8 de septiembre de 1998, por la que
se establece una reserva marina y una reserva de pesca en
el entorno de la isla de Alborán y se regula el ejercicio de
la pesca en los caladeros adyacentes. II.D.5 21781

Orden de 6 de junio de 2001 por la que se modifica la Orden
de 22 de junio de 1995, por la que se establece una reserva
marina en el entorno de Cabo de Palos-Islas Hormigas. II.D.6 21782

PÁGINA
Pósitos municipales.—Orden de 4 de junio de 2001 por la
que se corrigen errores en la de 4 de junio de 1999 por la
que se establece el cauce reglamentario para la devolución
del «Capital paralizado» de los Pósitos Municipales, que se
encuentra depositado en el Banco de España. II.D.7 21783

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 24 de mayo 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 848/2001. II.D.7 21783

Resolución de 30 de mayo de 2001, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 596/2001. II.D.7 21783

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Orden de 30 de mayo de 2001 por la que
se inicia el procedimiento para efectuar propuestas de
desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica. II.D.7 21783

Gas natural.—Orden de 1 de junio de 2001 por la que se
inicia el procedimiento para efectuar propuestas de desarrollo
de la red de transporte de gas natural. II.D.8 21784

Incentivos regionales.—Orden de 9 de mayo de 2001 sobre
publicación de Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de
condiciones de tres expedientes acogidos a la Ley 50/1985.

II.D.9 21785

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 30 de marzo
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 Helada,
Pedrisco, Viento y Daños Excepcionales por Inundación de
Cítricos, Póliza Multicultivo de Cítricos y Complementarios,
así como la garantía adicional aplicable a las organizaciones
de productores de cítricos, incluidos en el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2001. II.D.11 21787

Resolución de 27 de abril 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 Aceituna de Almazara, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejerci-
cio 2001. II.D.11 21787

Resolución de 27 de abril 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 Aceituna de Mesa, incluido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2001.

II.E.4 21796

Resolución de 27 de abril 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 Riesgos Excepcionales en Fabes
en Asturias, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2001. II.F.11 21819

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 13 de junio
de 2001, de la Dirección General de Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de titular de cuenta a nombre propio en la Central
de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública, a «ABN Amro
Bank N.V. London Branch». II.F.15 21823
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Instituto Geológico y Minero de España. Precios públi-
cos.—Resolución de 16 de mayo de 2001, del Instituto Geo-
lógico y Minero de España (IGME), por la que se establecen
los precios públicos que han de regir en las prestaciones de
servicios, entrega de bienes y realización de actividades pro-
pias del organismo. II.F.15 21823

Premios nacionales.—Orden de 14 de junio de 2001 por la
que se crean y establecen las bases para la concesión de diez
Premios Nacionales de Investigación y se convocan los corres-
pondientes al año 2001. II.G.5 21829

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de junio de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 de junio 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.G.7 21831

Comunicación de 18 de junio 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.G.7 21831

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 7 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Con-
sejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por la
que se incoa expediente para la declaración de bien de interés
cultural, con categoría de conjunto histórico, a favor de la
villa de Cambados (Pontevedra). II.G.7 21831

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Recursos.—Resolución de 17 de mayo de 2001, de la Dirección
General de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo 71/2001,
interpuesto por don José Carlos Algaba Lasaga, ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número 21 de Madrid.

II.G.10 21834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Metrología.—Resolución de 22 de marzo de 2001, de la Direc-
ción General de Industria y Comercio del Departamento de
Industria, Comercio y Desarrollo, por la que se concede la
aprobación de modelo del instrumento contador taquicrono-
métrico llamado taxímetro, marca «Nitax», modelo NI-100, pre-
sentado por la empresa «Nitax, Sociedad Anónima», Registro
de Control Metrológico 1212. II.G.10 21834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metrología. Habilitación.—Resolución de 9 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita a
la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial
como Organismo autorizado para que, a través del Laboratorio
de Automática del Departamento de Automática, Ingeniería
Electrónica e Informática Industrial de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la UPM, realice los
ensayos y emita los informes correspondientes a la aprobación
de modelo de contadores incorporados a las máquinas recrea-
tivas y de azar de los tipos «B» y «C» en el ámbito metrológico
de la Comunidad de Madrid. II.G.10 21834

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total

Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar ..................... 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España .......... 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero ................................ 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-
ción anual):

España (envío diario) ................. 43,553 261.76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) .... 46.374 278,71 — — 46.374 278,71

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

Depósito legal: M. 1/1958 – ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos: Fax:

Información y Centralita: 902 365 303 Anuncios: 91 384 15 26
Anuncios: 91 384 15 25 Suscripciones: 91 384 17 14
Suscripciones: 91 384 17 15

Venta de publicaciones: La Librería del BOE, Trafalgar, 27 - 28071 MADRID
Teléfono: Fax:

Librería y Bases de Datos: 902 365 303 Librería: 91 538 21 21
Bases de Datos: 91 538 21 10

El «Boletín Oficial del Estado» se vende diariamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

· Librería del BOE: Trafalgar, 27 · Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) · Quiosco
de Puerta del Sol, 13 · Quiosco de Alcalá-Felipe II · Quiosco de Santa Isabel, 52 ·
Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) · Quiosco de Coman-
dante Zorita, 30 · Quiosco de Alcalá, 25 · Quiosco de Puerta del Sol, 3 · Quiosco
de Alcalá, 111 · Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 · Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 · Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado · Quiosco de
Ríos Rosas, 43 · Quiosco de la plaza de San Juan de la Cruz, 2 · Librería de la Dipu-
tación de Barcelona: Londres, 57.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO (encartado en fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DEL NÚMERO 146 (Ministerio de Economía).



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXLI K MARTES 19 DE JUNIO DE 2001 K NÚMERO 146

FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO6881

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.8 6888
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 6888
Juzgados de lo Social. III.B.3 6899

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de servicios. III.B.4 6900

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 028/01
para la adquisición de gas butano y gas propano. III.B.4 6900

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 433/00 para
la adquisición de prendas de punto. III.B.4 6900

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de contrato de suministro. Expediente
70.042/01. III.B.5 6901

Resolución de la Fábrica Nacional de La Marañosa para la
adquisición de diversos equipos. III.B.5 6901

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2032710002. III.B.5 6901

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Base Aérea
de Albacete por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministros. III.B.5 6901

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la adquisición
de artículos y productos alimenticios. III.B.6 6902

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto para la gestión de un servicio. III.B.6 6902

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 118/01. III.B.6 6902

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.B.7 6903

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Santa Cruz de Tenerife por la que se anuncia concurso
para la contratación de trabajos de rústica, expedientes
TF-01-02-03/01-RU-382, y de urbana, expedientes
TF-04-05/01-UR-382. III.B.7 6903

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de un seguro de vida para empleados del Minis-
terio de Hacienda. III.B.7 6903

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro y distribución de impresos de
notificación de alteraciones catastrales de bienes inmuebles para
la Dirección General del Catastro. III.B.8 6904

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 18 de mayo de 2001, por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de equipos de visión nocturna mono-
tubo. III.B.8 6904

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 14 de mayo de 2001, por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso material fungible de foto-
grafía (películas, papel, líquidos y filtros). III.B.8 6904

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 1-64-20195-8. III.B.8 6904

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de junio
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de un
contrato. Número de expediente 1-64-20430-2. III.B.9 6905

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de junio
de 2001, por la que se convoca subasta abierta para la reedición
y distribución de diversos materiales didácticos y diapositivas
de nuevas láminas de errores de educación vial. Expedien-
te: 1-96-22599-0. III.B.9 6905

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de junio
de 2001, por la que se convoca subasta abierta para la edición
y distribución entre las Jefaturas Provinciales de Tráfico, de
203.000 ejemplares en relación con la educación y seguridad
vial. Expediente: 1-96-22600-9. III.B.9 6905

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 12 de junio
de 2001, por la que se convoca subasta abierta para la reedición
y distribución de 250.000 ejemplares de la «Guía del conductor
de ciclomotores». Expediente: 1-96-22441-5. III.B.9 6905

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, de fecha 14 de mayo de 2001,
por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de microcámaras y cámaras de vídeo. III.B.10 6906

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil de fecha 14 de mayo de 2001
por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de cámaras de vídeo y fotografía submarinas. III.B.10 6906

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
por la que se convoca concurso, para la adjudicación del servicio
no portuario de retirada de vehículos. III.B.10 6906

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Impresión de 2.000
ejemplares para cada una de las publicaciones «Formación Pro-
fesional a Distancia» (39/7) y «Desarrollo Socioafectivo e Inter-
vención con las Familias» (39/8) 93/01. III.B.11 6907

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
mantenimiento de las páginas web de la Subdirección General
de Tratamiento de la Información. 68/01. III.B.11 6907

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Organización y
coordinación del programa de integración de Aulas de la Natu-
raleza. 101/01. III.B.11 6907

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
y de tramitación urgente para la contratación de los servicios
de manutención de alumnos provenientes de otras Direcciones
Provinciales, que asisten a cursos en la Escuela de Formación
Profesional Náutico Pesquera de Isla Cristina. III.B.11 6907

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia subasta abierta
número 6/2001, para la contratación de las obras de adecuación
de un local en Burgos. III.B.11 6907

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria del concurso abierto 213/2001 RI. III.B.12 6908

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se convoca con-
curso público para la contratación del suministro e instalación
eléctrica, ubicación y puesta en marcha de un sistema trifásico
de energía ininterrumpida, de estado sólido para trabajo continuo
y en línea (UPS). III.B.12 6908

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social
por la que se anuncia el resultado del concurso abierto núme-
ro 1/2001, para la contratación del servicio de consultoría y
asistencia de prestación de servicios de colaboración para la
realización de auditorías en el sector de Mutuas de Accidentes
de Trabajo y Enfermedades Profesionales para el año 2001.

III.B.13 6909

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato plurianual
para la planificación y compra de medios de comunicación
de las campañas de difusión del FROM, durante los años 2001
y 2002. III.B.13 6909
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (MHMSG-50/01).

III.B.13 6909

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se ordena la
públicación de la convocatoria de la licitación del concurso
publico, procedimiento abierto, para la contratación de un ser-
vicio, cuyo objeto es la grabación de datos de productos cos-
méticos con destino a la Dirección General de Farmacia y Pro-
ductos Sanitarios. III.B.13 6909

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se pública la convocatoria del concurso
público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la
adquisición e instalación de una unidad de conferencia mul-
tipunto en la sala de videoconferencia del Ministerio de Sanidad
y Consumo. III.B.14 6910

Resolución del Área 4 de Atención Primaria de Madrid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se modifican los anun-
cios publicados el día 14 de junio de 2001. III.B.14 6910

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. III.B.14 6910

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto)
16/2001. III.B.15 6911

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca concurso abierto 10/2001.

III.B.15 6911

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de obras. 8-O/2001. III.B.15 6911

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.B.16 6912

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos de suministros 2001-1-25, 2001-1-27 y
2001-1-23 y concurso de explotación de cabinas telefónicas CA
9-E/01. III.B.16 6912

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.B.16 6912

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.B.16 6912

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca un concurso de obras. III.C.1 6913

Resolución de la Subdirección General de Economía y de Per-
sonal del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 28RD/2001.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción de un centro de salud
en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real). III.C.1 6913

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Económica y de Per-
sonal del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 29RD/2001.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción de un centro de salud
de Marchamalo (Guadalajara). III.C.1 6913

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 32/2001. Obras de reforma y ampliación
de un edificio para Centro de Salud y Centro de Especialidades
de «La Lila», en Oviedo (Asturias). III.C.2 6914

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 30/2001. Obras de reforma y ampliación
del Centro de Salud de Socuéllamos (Ciudad Real). III.C.2 6914

Resolución de la Subdirección General Económica y de Personal
del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca concurso
de obras. Expediente 31/2001. Obras de reforma del Hospital
de la Cruz Roja, de Madrid. III.C.3 6915

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contración de una obra.

III.C.3 6915

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.3 6915

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.4 6916

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.4 6916

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.4 6916

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.4 6916

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.5 6917

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.5 6917

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.5 6917

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.6 6918

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.6 6918

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

III.C.6 6918

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

III.C.7 6919
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

III.C.7 6919

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.7 6919

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.8 6920

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.8 6920

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.8 6920

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

III.C.9 6921

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.9 6921

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

III.C.9 6921

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.10 6922

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.10 6922

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso para la contratación de una obra.

III.C.10 6922

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto de saneamiento y mejora del abaste-
cimiento de los núcleos de San Juan de Nieva, Nieva, Lloredo
y Arañón, en el término municipal de Gozón (Asturias).

III.C.10 6922

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia para la
realización del estudio geológico y geotécnico de la EDAR de
Bens (A Coruña). III.C.11 6923

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de asistencia técnica para la impresión
láser de los cuadernos de recorrido del Censo de Población
y Viviendas 2001. III.C.11 6923

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 13
de junio de 2001, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del suministro de un sistema integrado semiau-
tomático para muestreo en contínuo de la columna de agua
para el Centro Oceanográfico de Canarias. III.C.11 6923

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la actualización de los sistemas
de control de gestión económico-financiera. III.C.12 6924

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de licitación por procedimiento negociado. III.C.12 6924

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministros. Expediente UL01/2001. III.C.13 6925

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministros. Expediente UL04/2001. III.C.13 6925

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministros. Expediente 00CP0525. III.C.13 6925

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministros. Expediente UL06/2001. III.C.13 6925

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministros. Expediente UL03/2001. III.C.14 6926

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministros. Expediente UL05/2001. III.C.14 6926

Resolución del Hospital Universitario «Germans Trias y Pujol»
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro. Expediente 2001 PO 0305. III.C.15 6927

Resolución del Hospital Universitario «Germans Trias y Pujol»
por la que se hace pública la adjudicación de un contrato de
suministro. Expediente 2001 FC 1001. III.C.15 6927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria por la que se anuncia, por el sistema de concurso
de procedimiento abierto, la contratación de los servicios de
almacenamiento, gestión de expediciones y distribución con
entrega en destino del material adquirido por la Consejería de
Educación y Ordenación Universitaria para el equipamiento de
los centros dependientes de la misma. Expediente 1/01SE.

III.C.16 6928

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 25 de mayo de 2001,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
concursos 18 y 29/01. III.C.16 6928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
por la que se anuncia la licitación del servicio de implantaciones
de aplicativos en los órganos y oficinas judiciales a informatizar
en el año 2001. III.D.1 6929

Resolución de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía sobre
adjudicación de las obras de ampliación de la instalación de
cabecera del abastecimiento de Rota (Cádiz). III.D.1 6929

Resolución de 15 de mayo de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
de licitación abierta, para la contratación de servicios que se
cita. (Sec. 7/2001). III.D.1 6929

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
concursos abiertos que se mencionan. Expedientes: CA 11/2000,
CA 12/2000, CA 13/2000, CA 14/2000, CA 15/2000, CA
16/2000, CA 17/2000, CA 18/2000, CA 19/2000, CA 20/2000,
CA 21/2000, CA 22/2000, CA 23/2000, CA 24/2000 y CA
25/2000. III.D.2 6930

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de servicio de soporte
técnico del sistema de información del hospital «Costa del Sol».

III.D.2 6930

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de equi-
pamiento y mantenimiento de sistema de hemodinámica y angio-
grafía y obras de adaptación para su ubicación en el hospital.

III.D.3 6931
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
de 28 de mayo de 2001 por la que se anuncia la licitación
por concurso público, procedimiento abierto, para la redacción
del proyecto, ejecución de las obras de un centro de tratamiento
de residuos urbanos en Cuenca y de una estación de transferencia
en Las Pedroñeras (Cuenca), y la explotación del centro de
tratamiento y de seis estaciones de transferencia. III.D.3 6931

Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
de 28 de mayo de 2001 por la que se anuncia la licitación
por concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición
de terrenos, redacción de proyecto, ejecución de las obras y
explotación de un centro de tratamiento de residuos urbanos
en Guadalajara y la explotación de seis estaciones de trans-
ferencia. III.D.3 6931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto y tramitación
anticipada, del servicio de limpieza en la totalidad de los centros
docentes y edificios administrativos de la Comunidad Autónoma
de Canarias, dependientes de la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes. III.D.4 6932

Anuncio de 4 de junio de 2001, de la Gerencia de Atención
Primaria del Área de Salud de Gran Canaria-Servicio Canario
de la Salud, por el que se convoca concurso público, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad de los centros dependientes
de la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de
Gran Canaria. Expediente C.P. 26/01. III.D.4 6932

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 349/2001 por la que se dispone la contratación,
por el procedimiento de concurso, del suministro consistente
en la adquisición, en tres lotes, de diversos vehículos a motor,
con destino al servicio de conservación de la biodiversidad del
Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
y Vivienda. III.D.5 6933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Trans-
porte) por la que se convoca concurso para la ejecución de
dos motivos ornamentales en las nuevas estaciones de Puerta
del Sur y en la de Parque Oeste (Alcorcón) del Metro de Madrid.

III.D.5 6933

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Trans-
porte) por la que se convocan dos concursos para la ejecución
de motivos ornamentales en las nuevas estaciones de Universidad
Rey Juan Carlos y Dos de Mayo (Móstoles) del Metro de Madrid.

III.D.5 6933

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Trans-
porte) por la que se convocan dos concursos para la ejecución
de motivos ornamentales en las nuevas estaciones de Avenida
de España y Getafe Norte (Getafe) del Metro de Madrid.

III.D.5 6933

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Trans-
porte) por la que se convocan dos concursos para la ejecución
de motivos ornamentales en las nuevas estaciones de Hospital
Severo Ochoa y Zarzaquemada (Leganés) del Metro de Madrid.

III.D.6 6934

PÁGINA

Resolución de MINTRA (Madrid Infraestructuras del Trans-
porte) por la que se convocan dos concursos para la ejecución
de motivos ornamentales en las nuevas estaciones de Hospital
y Parque de los Estados (Fuenlabrada) del Metro de Madrid.

III.D.6 6934

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se modi-
fica el apartado 4 del punto IV —Capacidad para contratar
el pligo de condiciones económico-administrativas del concurso
convocado para contratar los servicios de implantación, for-
mación en el uso y mantenimiento y soporte de un sistema
informático global de gestión para la Administración local ala-
vesa—. Expedinte 271/01 («Boletín Oficial del Estado» 133, de
4 de junio 2001). III.D.6 6934

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de obras con
número de expediente 1-AU-2/98-C-A. III.D.6 6934

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso, para la contratación del servicio de limpieza, retirada
de escombros y otros de zonas degradadas en Leganés. III.D.6 6934

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la gestión del Servicio Público de Escuela de
Educación Infantil en Leganés norte, mediante concesión admi-
nistrativa. III.D.7 6935

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de diversos suministros: «Dos
vehículos de carga lateral, destinados al servicio de recogida
de resíduos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Leganés» y
«Contenedores de gran capacidad en carga lateral, destinados
al servicio de recogida de resíduos sólidos urbanos del Ayun-
tamiento de Leganés». III.D.7 6935

Resolución de Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro e instalación de ordenadores per-
sonales, impresoras y módems con destino a las bibliotecas
de los centros públicos educativos de la isla de Tenerife. III.D.7 6935

Resolución del Consorcio Provincial para el Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante
por la que se anuncia el concurso que se cita. III.D.8 6936

Resolución del Consorcio Provincial para el Servicio de Pre-
vención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante
por la que se anuncia el concurso que se cita. III.D.8 6936

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la asistencia técnica
consistente en la ejecución de los trabajos de control de calidad
en las actuaciones de edificación de la obra de construcción
de edificio para Servicio Central de Apoyo a la Investigación
y Servicio de Informática Científica y anexos en el Campus
de Rabanales. III.D.9 6937

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de fecha 23 de abril de 2001, por la que se adjudica
la contratación del concurso público número 49/2001. III.D.9 6937

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente 06/01.

III.D.9 6937

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente de Ferrol número
6 sobre asistencia marítima. III.D.10 6938
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Edicto de reversión de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa de la Propiedad del Estado-Ramo Defen-
sa, denominada «737,15 metros cuadrados de terreno de la finca
registral número 3.567, del polígono 21, del aeródromo militar
de Cuatro Vientos, en Campamento (Madrid)». III.D.10 6938

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
por la que se inician expedientes de investigación de conformidad
con lo establecido en los artículos 20 y siguientes del R. del
Patrimonio del Estado, para determinar la propiedad de las
siguientes fincas. III.D.10 6938

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la AEAT-Dependencia Regional de Recaudación
de Cataluña sobre anuncio de subasta. III.D.10 6938

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuenca
sobre notificación del inicio de un control financiero de las
ayudas financiadas por FEOGA-Garantía y recibidas por «Con-
servas Vegetales del Júcar, Sociedad Anónima». III.D.11 6939

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Vizcaya sobre prescripción de depósitos a favor del Esta-
do. III.D.11 6939

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia en relación con expediente de investigación sobre
la propiedad de un inmueble. III.D.12 6940

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre subasta de bienes inmuebles, embargados en
procedimiento de apremio, seguido contra el deudor a la Hacien-
da Pública Asociación Española de la Lucha contra la Polio-
mielitis (G28576668). III.D.12 6940

MINISTERIO DEL INTERIOR

Notificación de inicio de procedimiento de revocación de la
declaración de utilidad pública de diversas asociacio-
nes. III.D.13 6941

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 16 de mayo de 2001 de modificación del servicio
público regular de transporte de viajeros por carretera entre
Madrid-Zaragoza-Barcelona de la titularidad de la empresa
«Transportes de Viajeros de Aragón, Sociedad Anónima» (Ara-
tesa), (VAC-099) T-126. III.D.13 6941

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
entidad «Hamilton y Cía. Las Palmas, Sociedad Anónima».

III.D.13 6941

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.D.13 6941

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales sobre notificación iniciación expediente 45/2001,
cine Neptuno, de Cullera (Valencia). III.D.13 6941

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por
el que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa previa para la instalación de un depósito
comercial de explosivos, en la finca Peña Tabernera, Camporre-
dondo, paraje Pendeo de las Abellas, parroquia de Ventosa,
concello de A Golada (Pontevedra). III.D.14 6942

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
necesidad de la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa. Obra: Canal de Pinyana. Revestimiento final de la ace-
quia mayor del canal de Piñana. Expediente 1. Término muni-
cipal de Torres de Segre (Lleida). III.D.14 6942

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
necesidad de la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa. Obra: Canal de Pinyana. Subtrozo segundo de la acequia
mayor del riego de Pinyana. Expediente 1. Término municipal
de Alcarrás (Lleida). III.D.14 6942

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
necesidad de la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa. Obra: Canal de Pinyana. Subtrozo segundo de la acequia
mayor del riego de Pinyana. Expediente 2. Término municipal
de Lleida. III.D.14 6942

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre
necesidad de la ocupación de fincas afectadas de expropiación
forzosa. Obra: Canal de Pinyana. Revestimiento final de la ace-
quia mayor del canal de Piñana. Expediente 1. Término muni-
cipal de Alcarrás (Lleida). III.D.14 6942

Resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura abriendo información pública con motivo de las obras
complementarias de la del proyecto de redes principales y secun-
darias de riego, caminos y desagües de la zona regable de Lorca
y Valle del Guadalentín. Sector VIII. Subsector I. Rambla. Tercia.
Expediente complementario de expropiación. Término muni-
cipal de Lorca (Murcia). III.D.15 6943

Información pública y convocatoria de la Confederación Hidro-
gráfica del Duero al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por las obras del
proyecto modificado del embalse de Casares de Arbás (León).

III.D.15 6943

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública. Expediente 2.272/01. III.D.15 6943

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Iberdrola Distribución Eléctrica,
Sociedad Anónima», la modificación de la línea eléctrica aérea
a 220 kV, doble circuito «Almaraz-Villaverde», entre los apoyos
438 y 442, en el término municipal de Madrid. III.D.15 6943

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se convoca el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto denominado
«Nueva posición F-26X.A3.1 y ERM G-250» del gasoducto
Torrijos-Talavera. III.D.16 6944

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
por el que se notifica la resolución del Consejo de la Comisión
del Mercado de las Telecomunicaciones recaída en el expediente
RO-1999/822, sobre la solicitud de «TV Laciana, Sociedad Limi-
tada», de cambio de titularidad de la concesión de televisión
por cable en la localidad de Villablino (León). III.D.16 6944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, Direc-
ció General d’Energia i Mines, de información pública sobre
un proyecto de distribución y suministro de gas propano (GLP),
en el término municipal de Santa María de Corcó. Entidad
beneficiaria: «BP Oil España, Sociedad Anónima». Expediente
número 00010114/01. III.D.16 6944
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre declaración como aguas minero medicinales y ter-
males las aguas del pozo San Roque, en término municipal
de Fortuna (Murcia). III.E.1 6945

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey por la que
se pone en conocimiento de los señores don Federico Salcedo
Cordón, herederos de don Gonzalo García Sanz y don Fernando
Brea Sánchez, con domicilio desconocido, que por el señor
Alcalde Presidente se ha emitido, con fecha 24 de mayo de
2001, Decreto por el que visto el expediente de expropiación
de bienes y derechos titulares con domicilio desconocido no
adheridos a la Junta de Compensación UE 108 «La Perlita»,
tramitado por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, se establece
la aplicación del procedimiento de tasación conjunta, lo cual
implicará la declaración de urgencia para la ocupación de bienes
y derechos afectados. III.E.1 6945

Resolución del Ayuntamiento de Siero sobre notificación.
III.E.1 6945

Anuncio del Ayuntamiento de Málaga referente a información
pública sobre diversos proyectos de expropiación. III.E.1 6945

Edicto de la Diputación Provincial de Lugo referente a expro-
piación forzosa. III.E.2 6946
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Edicto de información pública del expediente de expropiación
forzosa de los bienes y derechos necesarios para ejecutar el
proyecto del colector de saneamiento del río Pereiro. III.E.2 6946

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio «Escuni» sobre extravío
de título. III.E.2 6946

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona (UPC) sobre extravío de título. III.E.2 6946
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título. III.E.2 6946
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título. III.E.2 6946
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