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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Plan Hidrológico Nacional.—Ley 10/2001, de 5 de
julio, del Plan Hidrológico Nacional. A.8 24228
Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la
Agencia Española de Seguridad Alimentaria. B.14 24250

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 2.978/2001, promovido por
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en
relación con una Resolución de 18 de enero de 2001,
de la Presidencia del Organismo Autónomo Parques
Nacionales. C.3 24255
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Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 1.717/2001. C.3 24255

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 1.716/2001. C.3 24255

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 1.885/2001. C.4 24256

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 1.903/2001. C.4 24256

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 2.376/2001. C.4 24256

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 3.005/2001. C.4 24256

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Canje de Notas entre el
Reino de España y la República de Italia sobre Admi-
sión de Alumnos Españoles del Liceo Español «Cer-
vantes» de Roma en Universidades Italianas, hecho
en Roma el 26 de julio de 2000 y 23 de mayo
de 2001. C.4 24256

Entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España
y la República del Perú sobre Supresión Recíproca
de Visados en Pasaportes Diplomáticos y de Servicios
o Especiales, hecho en Madrid el 8 de noviembre
de 2000, cuya aplicación provisional fue publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 309, de 26
de diciembre. C.6 24258

MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes terrestres.—Orden de 26 junio 2001 por
la que se modifica parcialmente el régimen jurídico
de las autorizaciones de transporte de mercancías y
viajeros por carretera. C.6 24258

Signos de franqueo.—Resolución de 12 de junio
de 2001, conjunta de la Subsecretaría de Fomento
y la Subsecretaría de Economía, sobre canje de signos
de franqueo denominados en pesetas por otros deno-
minados en euros. C.9 24261

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas natural.—Orden de 29 de junio de 2001 sobre
aplicación del gas natural procedente del contrato de
Argelia. C.11 24263

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 3 de julio de 2001, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se nombra a doña Berta Gil-Merino
Rubio Juez sustituta del Juzgado de San Sebastián de
La Gomera (Santa Cruz de Tenerife). C.14 24266

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 14 de mayo de 2001, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Vicente Marquina de la Rica,
Registrador de la Propiedad de Barcelona número 3,
por haber cumplido la edad reglamentaria. C.14 24266

Resolución de 23 de junio de 2001, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila el Notario de Cornellá,
don Juan Bautista Fabregó Canal, por haber cumplido
la edad legalmente establecida. C.15 24267

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se declara en situación de excedencia por incompa-
tibilidad a la Notaria de Herencia doña María Sonsoles
Rodríguez-Vilariño Pastor. C.15 24267

Reingresos.—Resolución de 4 de junio de 2001, de
la Secretaría de Estado de Justicia, sobre rehabilitación
y vuelta al servicio activo en el Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia de don Julián Ángel
Ballesteros Oviedo. C.14 24266

Nombramientos.—Resolución de 20 de junio de 2001,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se nombra Notario Archivero de Pro-
tocolos del Distrito Notarial de Ourense, perteneciente
al Colegio Notarial de A Coruña, al Notario de dicha
localidad don Alejo Calatayud Sempere. C.14 24266

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución 28 junio 2001, de la Delega-
ción del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración,
por la que se resuelve el concurso específico de méritos
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos A, B, C y D vacantes en la Delegación del
Gobierno para la Extranjería y la Inmigración del Minis-
terio del Interior, convocado por Resolución de 10 de
mayo de 2001. C.15 24267

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden de 14 de junio de 2001 por la que
se hace pública la adjudicación de varios puestos de
trabajo convocados a libre designación por Orden de 5
de abril de 2001. D.1 24269

Resolución de 13 de junio de 2001, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que
se hace pública la adjudicación del puesto de trabajo
convocado a libre designación por Resolución de 2
de abril de 2001. D.3 24271

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden de 14
de junio de 2001 por la que se prorroga la permanencia
de Asesores técnicos en el exterior, en régimen de ads-
cripción temporal. D.2 24270

Nombramientos.—Orden de 18 junio de 2001 por la
que a propuesta de la Consejería de Educación y Cien-
cia de la Junta de Andalucía, se retrotrae al 1 de sep-
tiembre de 1999 los efectos del nombramiento de fun-
cionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria de don Fernando Ramírez Rubio.

D.2 24270

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 20 de junio de 2001 por la que
se acuerda hacer pública la resolución parcial de la
convocatoria de libre designación anunciada por Orden
de 8 de marzo de 2001. D.3 24271



BOE núm. 161 Viernes 6 julio 2001 24223

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 25 de junio de 2001 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso específico convocado por Orden de 30 de
marzo de 2001. D.4 24272

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Resolución de 19 de junio de 2001,
de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tec-
nológica, por la que se dispone el nombramiento de
doña Nieves Díaz García como Subdirectora general
de Promoción de la Innovación en la Dirección General
de Política Tecnológica. D.13 24281

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se dispone el nombramiento de don Luis Vicente
Sanz Menéndez como Subdirector general de Plani-
ficación y Seguimiento en la Dirección General de
Investigación. D.13 24281

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se dispone el nombramiento de don Luis Javier
Rueda Vázquez como Secretario general en el Instituto
Geológico y Minero de España. D.13 24281

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 8 de junio de 2001, de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se adjudica
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

D.14 24282

Nombramientos.—Resolución de 11 de junio de 2001,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a doña María del Sagrario Simarro Fernán-
dez, Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Didáctica de la Matemática».

D.14 24282

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Soheila
Pirasteh Karimzadeh Tabrizi Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Dibujo».

D.14 24282

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Ángeles
Fernández Arche Profesora titular de Universidad, del
área de conocimiento de «Farmacología», adscrita al
Departamento de Farmacología. D.15 24283

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Literatura
Española» a don Manuel Pérez Jiménez. D.15 24283

Resolución de 18 de junio de 2001, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Edelmiro Míguez
García Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del Departa-
mento de Ingeniería Eléctrica. D.15 24283

Resolución de 18 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra de la Escala de Gestión (Especialidad Informática)
de esta universidad. D.15 24283

PÁGINA

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora Titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química
Orgánica» a doña Carolina Burgos García. D.16 24284

Resolución de 20 de junio de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña María
del Carmen Rosa Delgado Acosta Catedrática de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Geo-
grafía Humana». D.16 24284

Resolución de 20 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad. D.16 24284

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Karen Andre-
sen Jockisch Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Filología Alemana». E.2 24286

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Juan Francisco
Pérez Gálvez Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Derecho Administrativo». E.2 24286

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Ernest Cano
Cano Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». E.2 24286

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Josep Banyuls
Llopis Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». E.2 24286

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Fernando Car-
vajal Ramírez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenie-
ría». E.2 24286

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Granada, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Administrativa de esta Universidad.

E.3 24287

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Enrique Fatás
Juberías Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Economía Aplicada». E.3 24287

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala Administrativa de esta
Universidad. E.3 24287

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Peter Dennis
Vickers Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Filología Inglesa». E.4 24288

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Amparo
Bonilla Campos Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Personalidad, Evaluación
y Tratamientos Psicológicos». E.4 24288

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Gloria Beren-
guer Contrí Catedrática de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». E.5 24289
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Registro de Personal.—Corrección de erratas de la
Resolución de 18 de junio de 2001, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios. E.5 24289

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 20
de junio de 2001, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se rectifica el acuerdo de 31 de mayo
de 2001, de los Tribunales calificadores de las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secretarios
Judiciales, turno libre, por el que se hace pública la
relación de aspirantes que, con carácter provisional,
han superado las pruebas selectivas. E.6 24290

Notarías.—Corrección de errores de la Resolución
de 23 de mayo de 2001, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, por la que se hace pública
la puntuación media obtenida en cada uno de los dos
primeros ejercicios de la oposición para obtener el títu-
lo de Notario convocada por Resolución de 14 de octu-
bre de 1999, y se relacionan los opositores que pueden
ejercitar el derecho que les atribuye el párrafo séptimo
del artículo 20 del Reglamento Notarial. E.6 24290

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 28 de
junio de 2001, de la Jefatura de Enseñanza de la Guar-
dia Civil, por la que se publican las listas de aspirantes
excluidos, lugar, fecha y hora de comienzo de la pri-
mera prueba y Tribunal de Selección de la convocatoria
de las pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes de formación para acceso a la Escala de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil. E.6 24290

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 28 de junio de 2001 por la que se convoca concurso
específico (2.E.01) para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Hacienda. E.13 24297

Resolución de 20 de junio de 2001, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se con-
voca concurso específico para la provisión de puestos
de trabajo en Vigilancia Aduanera (CE 3/2001).

II.A.1 24397

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 29 de junio de 2001 por la que se convoca concurso
general (2-G-01) para la provisión de puestos de trabajo
del Ministerio de Hacienda. H.11 24343

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden
de 19 de junio de 2001 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facul-
tativo de Marina Civil. II.C.1 24429

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 27
de junio de 2001 por la que se nombran los Tribunales
correspondientes al concurso-oposición para ingreso
en los Cuerpos de Profesores de Artes Plásticas y Dise-
ño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño
y procedimiento para que los funcionarios de carrera
de los mencionados Cuerpos puedan adquirir nuevas
especialidades, convocados por Orden de 7 de mayo
de 2001. II.C.12 24440

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Orden
de 18 de junio de 2001 por la que se convoca concurso
(6/01) para la provisión de puestos de trabajo para
grupos C, D y E en el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. II.C.14 24442

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden de 30 de
mayo de 2001 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de
Montes. II.E.6 24466

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y escalas de los grupos C y D.—Corrección
de errores de la Resolución de 11 de junio de 2001,
de la Agencia de Protección de Datos, por la que se
convoca concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo. II.E.14 24474

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de junio de 2001, del Ayuntamiento de Totana (Mur-
cia), referente a la convocatoria para proveer tres pla-
zas de Delineante. II.E.15 24475

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Totana (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca. II.E.15 24475

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial Telefonista. II.E.15 24475

Resolución de 19 de junio de 2001, del Consorcio para
el Servicio Contraincendios y Salvamento de las comar-
cas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes (Pontevedra),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Bombero Conductor. II.E.15 24475

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Soto del Real (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.E.15 24475

Resolución de 22 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Paradas (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.E.15 24475

Resolución de 22 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Pravia (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.E.16 24476

Resolución de 22 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Educador. II.E.16 24476

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.E.16 24476

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de junio de 2001, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.16 24476

Resolución de 12 de junio de 2001, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.G.2 24494

Resolución de 13 de junio de 2001, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.G.8 24500
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Resolución de 18 de junio de 2001, de la Universidad
de La Laguna, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Cate-
dráticos de Universidad. II.G.14 24506

Resolución de 19 de junio 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 Uni-
versidad del área de «Biología Vegetal». II.G.14 24506

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se corrige error del anexo I
a la Resolución de 6 de junio de 2001, por la que
se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. II.G.14 24506

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
de Valencia, de corrección de errores de 30 de mayo
de 2001, 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. II.G.14 24506

Escala de Gestión.—Resolución de 11 de junio
de 2001, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Gestión, especialidad Administración General,
de este Organismo. II.F.9 24485

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 648/2001, de 15 de junio, por el que
se indulta a don Francisco Camacho López. II.G.15 24507

Real Decreto 649/2001, de 15 de junio, por el que se indulta
a don Andrés Cátedra Serna. II.G.15 24507

Real Decreto 650/2001, de 15 de junio, por el que se indulta
a don Juan Fernández Zapata. II.G.15 24507

Real Decreto 651/2001, de 15 de junio, por el que se indulta
a don Luis Fernando Laso Cano. II.G.15 24507

Real Decreto 652/2001, de 15 de junio, por el que se indulta
a don José María Muñoz Torres. II.G.15 24507

Real Decreto 653/2001, de 15 de junio, por el que se indulta
a don Óscar Pérez de Paz. II.G.16 24508

Nacionalidad española.—Real Decreto 758/2001, de 29 de
junio, por el que se concede la nacionalidad española, por
carta de naturaleza, a doña Glory Oluchi Alozie. II.G.16 24508

MINISTERIO DE HACIENDA

Índices de precios.—Orden de 3 de julio de 2001 sobre índices
de precios de mano de obra y materiales correspondientes
a los meses de enero, febrero y marzo de 2001 aplicables
a la revisión de precios de contratos de las Administraciones
Públicas. II.G.16 24508

PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de julio de 2001, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» cele-
brado el día 1 de julio de 2001 y se anuncia la fecha de cele-
bración del próximo sorteo. II.G.16 24508

Resolución de 2 de julio de 2001, de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se hace público la combinación ganadora,
el número complementario y el número del reintegro de los
sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 25, 26, 27 y 29 de junio de 2001 y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. II.H.1 24509

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 19 de junio de 2001, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización numero 374
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad Paribas,
sucursal en España. II.H.1 24509

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 8 de junio de 2001,
de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se hacen
publicas las listas de los participantes declarados aptos en
las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus
especialidades. II.H.1 24509

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 15 de junio de 2001, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación de
candidatos seleccionados para siete becas ofrecidas por la
Embajada de Italia, para Profesores españoles de italiano para
cursos en una Universidad italiana, durante el verano de 2001.

II.H.14 24522

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 25 de mayo de 2001, del Instituto
de la Juventud, por la que se dispone la publicación de las
ayudas concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 10 de octubre
de 2000. II.H.14 24522

Resolución de 2 de julio de 2001, de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para planes de formación continua
de oferta correspondiente al ejercicio 2001. II.I.1 24525

Resolución de 2 de julio de 2001, de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para planes de formación continua
de demanda correspondiente al ejercicio 2001. II.I.8 24532

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 15 de junio
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 («Sociedad
Española de Instalación de Redes Telefónicas SEIRT, Sociedad
Anónima»). II.I.15 24539
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Resolución de 15 de junio 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 «Neu-
máticos Michelín, Sociedad Anónima». II.J.1 24541

Resolución de 15 de junio 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 «Parker
Hannifin España, Sociedad Anónima». II.J.12 24552

Resolución de 18 de junio 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 «Atracem,
Sociedad Anónima». II.J.16 24556

Resolución de 18 de junio 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 «Máquinas
Automáticas de Restauración, Sociedad Limitada». II.K.3 24559

Resolución de 18 de junio 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 «Uniprex,
Sociedad Anónima». II.K.15 24571

Resolución de 18 de junio 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 «Herman-
dad Farmacéutica del Mediterráneo, Sociedad Cooperativa de
Responsabilidad Limitada». III.A.1 24589

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio colectivo de la empresa «Dia-
rio ABC, S. L. U.». III.A.10 24598

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VIII Convenio Colectivo de la empresa «Lu-
cent Technologies España, Sociedad Anónima». III.B.6 24610

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de mayo de 2001,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del XIII Convenio
Colectivo de la empresa «Zardoya Otis, Sociedad Anónima»
y «Ascensores Eguren, Sociedad Anónima» (AESA). III.C.2 24622

Formación continua.—Resolución de 18 de junio 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 grupo Marroquinería,
Cueros Repujados y Similares de Madrid y zona centro al
III Acuerdo Nacional de Formación Continua. III.C.2 24622

Resolución de 18 de junio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Acuerdo Estatal de Formación Continua
para el Sector de la Minería suscrito el día 30 de abril de 2001
en desarrollo del III Acuerdo Nacional de Formación Con-
tinua. III.C.3 24623

Subvenciones.—Orden de 19 de junio de 2001 por la que se
establecen las bases reguladoras, y se efectúa la convocatoria
para la concesión por el Instituto Social de la Marina de sub-
venciones a instituciones sin fines de lucro para la realización
de actividades socio-culturales en el año 2001. III.C.5 24625

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Corrección de errores de la
Orden de 18 de abril de 2001 por la que se ratifica el Regla-
mento de la Denominación de Origen «Gata-Hurdes». III.C.12 24632

Corrección de errores de la Orden de 30 de mayo de 2001
por la que se ratifica el Reglamento de la Denominación de
Origen «Protegida Alcachofa de Tudela». III.C.12 24632

Pesca marítima.—Resolución de 22 de junio de 2001, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se dispone
la publicación de la actualización del censo de las flotas de
altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 TRB,
que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión
de Pesca del Atlántico Nordeste (NEAFC). III.C.12 24632

PÁGINA
Productos agrarios. Contratación.—Orden de 27 de junio
de 2001 por la que se prorroga la homologación del contra-
to-tipo de compraventa de higos secos con destino a la fabri-
cación de pasta de higos, que regira durante la campaña
2001/2002. III.C.16 24636

Orden de 27 de junio de 2001, por la que se prorroga la homo-
logación del contrato-tipo de compraventa de higos secos con
destino a su seleccion y envasado, que regirá durante la cam-
paña 2001/2002. III.D.2 24638

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 20 de junio de 2001, de
la Dirección General para la Administración Local, por la
que se dispone la publicación conjunta de las clasificaciones
de puestos de trabajo de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. III.D.5 24641

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Delegación de competencias.—Resolución de 22 de junio
de 2001, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, sobre delegación de competencias en materia de exen-
ción del cumplimiento de determinadas condiciones generales
en las mezclas pirotécnicas o explosivas que formen parte
de un artículo pirotécnico. III.D.7 24643

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 8 de junio de 2001, de la Direc-
ción General de Política Tecnológica, por la que se publica
la relación de normas europeas que han sido ratificadas duran-
te el mes de mayo de 2001 como normas españolas. III.D.8 24644

BANCO DE ESPAÑA

Delegación de competencias.—Resolución de 26 de junio
de 2001, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por
la que se modifica la Resolución de 8 de julio de 1997 sobre
delegación de funciones de la misma. III.D.9 24645

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de julio de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de julio de 2001, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Intro-
ducción del Euro. III.D.11 24647

Comunicación de 5 de julio 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.

III.D.11 24647

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de 12
de junio de 2001, de la Universidad de Alcalá, por la que
se ordena la publicación de la adaptación del plan de estudios
de Licenciado en Derecho, a impartir en el Centro de Ense-
ñanza Superior «Luis Vives-CEU» por esta Universidad.

III.D.12 24648

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de 7
de junio de 2001, de la Universidad de Málaga, de modificación
del plan de estudios, de la Universidad de Málaga, conducente
a la obtención del título de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas. III.E.10 24662

Resolución de 7 de junio de 2001, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios, de la Universidad de
Málaga, conducente a la obtención del título de Licenciado
en Ciencias Actuariales y Financieras. III.F.3 24671
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Resolución de 7 de junio de 2001, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios, de la Universidad de
Málaga, conducente a la obtención del título de Diplomado
en Gestión y Administración Pública. III.F.10 24678

Resolución de 7 de junio de 2001, de la Universidad de Málaga,
de modificación del plan de estudios, de la Universidad de
Málaga, conducente a la obtención del título de Licenciado
en Economía. III.G.3 24687
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PÁGINA
Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 19 de junio de 2001, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero Químico.

III.G.13 24697

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Universidad de Valla-
dolid, por la que se establece el plan de estudios de Ingeniero
Técnico en Diseño Industrial. III.H.6 24706
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. IV.A.7 7647
Tribunal de Cuentas. IV.A.7 7647
Audiencia Nacional. IV.A.7 7647
Tribunales Superiores de Justicia. IV.A.7 7647
Juzgados de lo Penal. IV.A.8 7648
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.8 7648
Requisitorias. IV.B.1 7657

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 11 de junio
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. IV.B.2 7658

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 11 de junio
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. IV.B.2 7658

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 12 de junio
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. IV.B.2 7658

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 12 de junio
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. IV.B.2 7658

Resolución de 25 de junio de 2001 por la que se publica la
adjudicación de la subasta convocada para contratación de
servicios. IV.B.2 7658

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se adjudican las obras comprendidas en
l o s e xped i en t e s número s 299011140039 -9030 y
299011140039-9032. IV.B.3 7659

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para adaptación a la normativa depósitos
combustible en UCO,s Base General Asensio, Palma de Mallor-
ca. IV.B.3 7659

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para remodelación instalaciones aloja-
miento y vestuario en el Acuartelamiento San Cristóbal en Cani-
llejas, Madrid. IV.B.3 7659

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.B.3 7659

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.B.4 7660

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material anunciando licitación del
concurso expediente número 100301004500. IV.B.4 7660

Resolución de la Maestranza Aérea de Albacete por la que
se anuncia la licitación de los expedientes 2001/0031 y
2001/0046. IV.B.4 7660

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian concursos abiertos de
suministros. Expedientes C-79/01 y C-80/01. IV.B.4 7660

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian concursos abiertos de
suministros urgentes. Expedientes C-70/01, C-71/01, C-72/01
y C-73/01. IV.B.5 7661

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia subasta de suministro.
Expediente C-74/01. IV.B.5 7661

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
3500-0036/2001, titulado «“Software” Sistema Gestión Biblio-
tecaria». IV.B.5 7661

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
7210-0037/2001, titulado «Amplificador 1-2,5 GHz, 1000 W».

IV.B.6 7662

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
9000-0017/2001, titulado «Fermentador múltiple». IV.B.6 7662

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
4600-0026/2001, titulado «Fabricación de células versión II de
Alo». IV.B.7 7663

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente en el Cuartel
General del Ejército del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
correspondiente al expediente número 2001/137 de la Agru-
pación del Cuartel General del Ejército del Aire y 8/01 de
esta Mesa. IV.B.7 7663

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia subasta pública de renovación
y ampliación red alcantarillado de la Estación Naval de la Graña.

IV.B.7 7663

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 0004/01.

IV.B.8 7664

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contra-
tación, por procedimiento negociado sin publicidad, CD 5/01,
arrendamiento por un año del sistema operativo S/390 y otros
productos complementarios para el sistema IBM 9672/R26, con
destino al Instituto Nacional de Estadística. IV.B.8 7664

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Especial
de Economía y Hacienda de Asturias referente al anuncio de
licitación para adjudicar contratos de consultoría y asistencia
técnica. IV.B.8 7664

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de junio
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para obras
de señalización y gestión de tráfico en la N-IV, de Sevilla a
Bailén; en la A-92, de Granada a Sevilla; en la A-49, en los
accesos a Sevilla y sus conexiones con el Centro de Gestión
de Tráfico de Sevilla. IV.B.8 7664

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de junio
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro para la renovación y ampliación de la red de radioco-
municaciones en el entorno de Madrid. IV.B.9 7665

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de junio
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de 30 cinemómetros láser para el control de velocidad
de vehículos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

IV.B.9 7665

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de julio
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de 24 ordenadores portátiles rugerizados con base para
vehículos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

IV.B.9 7665

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de julio
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de 114 terminales de comunicaciones de mano rugerizados
y sus periféricos para la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. IV.B.9 7665

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 20 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la contratación de trabajos
de catalogación, indización y edición de contenidos web en
el Centro de Información y Documentación de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. IV.B.10 7666

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la adquisición de 20 visores
nocturnos de tercera generación, con destino a la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Unidades
Antidroga de la Dirección General de la Policía). IV.B.10 7666

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la adquisición de 191
chalecos salvavidas inflables con arnés de seguridad y 191 trajes
térmicos con flotabilidad, con destino a la Delegación del Gobier-
no para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio Marítimo de
la Guardia Civil). IV.B.10 7666
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, para la reposición de cuatro
cámaras de visión térmica portátiles y sus accesorios, con destino
a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
(Unidades Antidroga de la Dirección General de la Policía).

IV.B.11 7667

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
de 22 de junio de 2001, por la que se anuncian concursos
públicos para la adjudicación de diferentes contratos de sumi-
nistros. IV.B.11 7667

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. IV.B.11 7667

Resolución de la Dirección General de Aviación Civil sobre
corrección de error del anuncio sobre contratación de servicios
para el mantenimiento y reparación de aviones de la DGAC.

IV.B.12 7668

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 21 de junio de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. IV.B.12 7668

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. IV.B.12 7668

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
sobre colector general de saneamiento de la urbanización de
los terrenos de la Zal de Cabezuela, Puerto Real. IV.B.13 7669

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
sobre adaptación a nuevos usos del muelle pesquero de la margen
derecha del río Guadalete. IV.B.13 7669

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
sobre urbanización del polígono exterior de la Cabezuela-Puerto
Real, 1.a fase. IV.B.13 7669

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
sobre nave de ventas continuadas de pescado y urbanización
en zona de recinto pesquero El Puerto de Santa María. IV.B.13 7669

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia procedimiento negociado para la adjudicación de
la Dirección medio ambiental de las obras de ampliación del
puerto de Barcelona. IV.B.14 7670

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de las obras del pro-
yecto de terminación del muelle de Punta Sollana. IV.B.14 7670

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. IV.B.14 7670

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro y transporte que se
cita. IV.B.14 7670

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro y transporte que se
cita. IV.B.15 7671

PÁGINA

Corrección de errores de la licitación de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso, provincia de Cáceres, del número de expediente
39-CC-2800, del Ministerio de Fomento. IV.B.15 7671

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de un equipo de laboratorio para análisis no
destructivo de obras de arte con destino al Museo Arqueológico
Nacional, Madrid (163/01). IV.B.15 7671

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de asistencia técnica, implantación y mantenimiento
operativo del sistema museográfico DOMUS (161/01).

IV.B.15 7671

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de reubicación y restauración de las pinturas de
la bóveda de la ermita de San Baudelio de Berlanga (Soria)
(162/01). IV.B.15 7671

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración de las capillas de Jesús Requesens, en Seu Vella (Llei-
da). 102/01. IV.B.16 7672

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
1.110.000 ejemplares de impresos de solicitud de beca, folletos
y sobres para el curso 2001/2002. 83/01. IV.B.16 7672

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de acon-
dicionamiento y reparación de pintura de las dependencias del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante el año
2001. 114/01. IV.B.16 7672

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de man-
tenimiento para el «mainframe» IBM 9121-742 instalado en
la Subdirección General de Tratamiento de la Información del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 97/01. IV.B.16 7672

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración en la puerta de Cantalapiedra y murallas de la ronda
de Santa María, en Madrigal de las Altas Torres (Ávila). 103/01.

IV.B.16 7672

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación: Obras de demolición de los pabellones
1 al 6, ubicados en la parcela de la calle Argumosa, 43, de
Madrid, con destino a la ampliación del Museo Nacional Centro
de Arte «Reina Sofía». 110/01. IV.C.1 7673

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración de la estructura artística del claustro en el monasterio
de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de las Madres
Benedictinas (Las Benitas), en Toledo. 121/01. IV.C.1 7673

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de edición
y distribución en CD-ROM de Registros de Autoridad y de
Registros de Bibliografía Española. 124/01. IV.C.1 7673

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración en el monasterio de San José, en Guadalajara. 111/01.

IV.C.1 7673

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al procedimiento negociado:
Obras de restauración y consolidación del yacimiento arqueo-
lógico de Pollentia de Alcudia, isla de Menorca (Baleares).
05NC/01. IV.C.1 7673
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Mantenimiento
de un subsistema de impresión de no impacto marca «Rank
Xerox», modelo 4635, instalado en la Subdirección General
de Tratamiento de la Información del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. 117/01. IV.C.1 7673

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio técnico
de asistencia para el entorno natural Adabas instalado en los
servicios centrales del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te. 92/01. IV.C.2 7674

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso restringido de ideas número
01/60701, de consultoría y asistencia. IV.C.2 7674

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un inmueble en Monzón (Huesca), con destino
a almacén de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social. IV.C.2 7674

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un solar en Ciudad Real, para instalación de
oficinas destinadas a fines propios de la Seguridad Social.

IV.C.2 7674

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un inmueble en Andújar (Jaén), para instalación
de oficinas destinadas a fines propios de la Seguridad Social.

IV.C.3 7675

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un inmueble, con destino a almacén de la Direc-
ción Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Albacete. IV.C.3 7675

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se otorga publicidad
al resultado de la adjudicación recaída en la subasta convocada
para la contratación de las obras de la nueva red de saneamiento
en el local destinado a Centro de Atención e Información de
la Seguridad Social en Villaverde (Madrid). IV.C.3 7675

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
el concurso abierto que se cita. IV.C.3 7675

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para contratar la gestión
del servicio público del transporte sanitario en ambulancias no
asistidas de los beneficiarios del Régimen Especial del Mar,
de la provincia de Cádiz. IV.C.4 7676

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca la contratación de la asistencia
técnica para realizar controles en los fondos operativos de orga-
nizaciones de productores de frutas y hortalizas. IV.C.4 7676

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación de la sustitución de la instalación de fon-
tanería en los edificios A, B y C de los Servicios Centrales
de MUFACE. IV.C.4 7676

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se publica la licitación del suministro
de material sanitario con destino a la Casa de Galicia-Hospital
en Montevideo, Uruguay, para desarrollar un proyecto de coo-
peración sanitaria internacional. IV.C.5 7677

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se publica la licitación del suministro
de material sanitario con destino a la Sociedad Española de
Beneficencia, Hospital Español en Río de Janeiro, Brasil, para
desarrollar un proyecto de cooperación sanitaria internacional.

IV.C.5 7677

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se publica la licitación del suministro
de material sanitario con destino a la Asociación Española Pri-
mera de Socorros Mutuos de Montevideo, Uruguay, para
desarrollar un proyecto de cooperación sanitaria internacional.

IV.C.5 7677

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se pública la licitación del suministro
de material sanitario con destino al Centro Gallego-Hospital
en Buenos Aires, Argentina, para desarrollar un proyecto de
cooperación sanitaria internacional. IV.C.6 7678

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se publica la licitación del suministro
de material sanitario con destino a la Asociación Española de
Beneficencia, Hospítal Regional en Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, Argentina, para desarrollar un proyecto de coo-
peración sanitaria internacional. IV.C.6 7678

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca anuncio de obras. IV.C.6 7678

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. IV.C.7 7679

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace pública la
anulación del expediente de contratación 75 HMS/01, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 140, de 12 de junio
de 2001. IV.C.7 7679

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace pública la
declaración de desierto del concurso abierto número 43
HMS/00, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
95, de fecha 24 de abril de 2000. IV.C.7 7679

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace pública la
declaración de desierto del concurso abierto número 47 HMS/00
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 133, de
fecha 3 de junio de 2000. IV.C.7 7679

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se hace pública la
declaración de desierto del concurso abierto número 30
HMS/00, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
87, de fecha 11 de abril de 2000. IV.C.7 7679

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»,
de Burgos, por la que se convoca concurso de suministros.

IV.C.7 7679

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la compra de
fibroscopio para intubación y torre de laparoscopia completa
para varios servicios. IV.C.7 7679

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la compra de
respiradores y mesas de anestesia para varios servicios. IV.C.8 7680

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se adjudica el concurso número 47/01.

IV.C.8 7680

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se adjudica el concurso número 48/01.

IV.C.8 7680

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se anuncia concurso abierto de servicios. Expediente núme-
ro SC 11/01. IV.C.8 7680

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del CA15/01. IV.C.9 7681
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Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Subdirección
General Económica y de Personal, por la que se adjudican
las obras complementarias (nuevo edificio de consultas externas
y pruebas funcionales) al proyecto de reforma y ampliación
del Hospital «Virgen del Puerto», de Plasencia (Cáceres).

IV.C.9 7681

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Subdirección
General Económica y de Personal. Redacción de la modificación
número 1 del proyecto de las obras de reforma y ampliación
del Hospital «Valle del Nalón», en Riaño-Langreo (Asturias).

IV.C.9 7681

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente que se relaciona. IV.C.9 7681

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. IV.C.9 7681

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de obras. IV.C.10 7682

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre asistencia técnica para la realización de trabajos de apoyo
a las actuaciones del área de calidad de las aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Guadalquivir. IV.C.10 7682

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre servicios para la conservación y acondicionamiento de
las estaciones de aforo de la red oficial de la cuenca del Gua-
dalquivir de la zona de Sevilla, términos municipales varios
(Sevilla). IV.C.10 7682

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre asistencia técnica para apoyo en la tramitación de los
expedientes sancionadores por infracciones a la legislación de
aguas, términos municipales varios (Sevilla). IV.C.11 7683

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre
adjudicación del contrato de servicios que se cita. IV.C.11 7683

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica II en la gestión de los expe-
dientes de expropiación de la Mancomunidad de los Canales
del Taibilla. IV.C.11 7683

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la contratación de los servicios
necesarios para la construcción del portal de promoción turística
en Internet. IV.C.11 7683

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Subsecretaría del Departamento por la que
se convoca, por el procedimiento abierto, mediante concurso,
la contratación de un suministro. IV.C.12 7684

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos,
de 11 de junio de 2001, por la que se anuncia concurso, por
procedimiento abierto, para la contratación del suministro que
se indica. IV.C.12 7684

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2001/118265
(27/2001). IV.C.12 7684

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2001/097305
(9/2001). IV.C.13 7685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
rectificación del de licitación de redacción del proyecto y cons-
trucción de la 1.a fase del saneamiento de Castro Urdiales y
Guriezo: Colector interceptor general y EDAR de Castro Urdia-
les. IV.C.13 7685

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Presidencia e Innovación Tec-
nológica sobre suministro con instalación de diverso equipa-
miento informático. IV.C.13 7685

Resolución de la Consejería de Presidencia e Innovación Tec-
nológica sobre asistencia técnica para la implantación del Sis-
tema Integrado de Recursos Humanos (SIRHUS) en el Servicio
Canario de Salud. IV.C.14 7686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de licitación para la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia relativo a la redacción de los proyectos
necesarios para la reforma del Teatro Principal de Palma.

IV.C.14 7686

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de pintura de diversos
colegios públicos («Sánchez Albornoz», «Miguel Hernández» y
«Fernando de los Rios»). IV.C.15 7687

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expedien-
te 35C01. IV.C.15 7687

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se adjudica
la contratación de la asistencia técnica para la redacción técnica
del Plan de Ordenación Municipal de Toledo. IV.C.15 7687

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se modifica
el contrato adjudicado mediante concurso, procedimiento abier-
to, para la contratación de la prestación del servicio de recogida
de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte de resi-
duos al Centro de Eliminación de Toledo. IV.C.15 7687

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 11 de junio de 2001, por la que
se convoca licitación pública por el procedimiento restringido,
trámite de urgencia, para la adjudicación de un contrato de
servicios para la gestión y explotación del negocio de restaurante
y cafetería en el edificio dotacional de la dársena del puerto
deportivo, en Vigo. IV.C.16 7688
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de equipamiento de salas de demos-
tración en el edificio de Enfermería y Fisioterapia. IV.C.16 7688

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
sobre pago de cupones de obligaciones Instituto Nacional de
Industria. IV.D.1 7689

Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
sobre amortización de obligaciones Instituto Nacional de Indus-
tria julio 1991. IV.D.1 7689

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 20
de junio de 2001, por la que se abre información pública y
se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocu-
pación de los bienes y derechos afectados por el expediente
de expropiación forzosa que se tramita con motivo de las obras
de RENFE: «Pasos inferiores para la supresión de los pasos
a nivel de los PP.KK. 525,004 de la línea Palencia-A Coruña
y 0,495 de la línea Betanzos-El Ferrol». IV.D.1 7689

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles, de 21
de junio de 2001, por la que a efectos expropiatorios se convoca
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por el expediente de expropiación
forzosa que se tramita con motivo de las obras de RENFE:
«Construcción de una base para mantenimiento de infraestruc-
turas» en el término municipal de Castellón de la Plana (Cas-
tellón de la Plana). IV.D.2 7690

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa de explotación
otorgada a la entidad «Atlantic Stores, Sociedad Limitada». Expe-
diente: 15-C-615. IV.D.2 7690

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
entidad «Operaciones Portuarias Canarias, Sociedad Anónima».
Expediente: 15-C-597. IV.D.2 7690

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación. IV.D.2 7690

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
diversas notificaciones practicadas en concepto de sanciones.

IV.D.2 7690

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
diversas notificaciones practicadas en concepto de indemniza-
ciones. IV.D.4 7692

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre
el levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras del
proyecto de restitución y adaptación de los cauces naturales
de los barrancos Poyo, Chiva y Pozalet (Valencia). Reestruc-
turación fase I. Términos municipales de Catarroja, Massanassa
y Paiporta. IV.D.4 7692

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la línea eléctrica aérea, a 400 kV, doble circuito,
denominada «Calatayud Este-Magallón», con entrada y salida
en la subestación de Rueda de Jalón, en la provincia de Zaragoza,
y se declara, en concreto, la utilidad pública de la misma.

IV.D.4 7692

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía (IDAE) por la que se anuncia
la convocatoria para la acreditación de empresas o entidades
colaboradoras en el Programa de Ayudas para el Apoyo a la
Energía Solar Fotovoltaica dentro del Plan de Fomento de las
Energías Renovables, correspondiente al año 2001. IV.D.5 7693

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos. Anuncio.
PS/129/2000. IV.D.6 7694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública de la relación de bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto
de canales pluviales de El Prat de Llobregat, tramo 2, canal
de La Bunyola. IV.D.6 7694

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se acuerda publicar el anuncio sobre una solicitud de concesión
directa de explotación. IV.D.8 7696

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se acuerda publicar el anuncio sobre una solicitud de concesión
directa de explotación. IV.D.8 7696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Industria, de 30 de mayo
de 2001, por la que se publica la petición de aprobación del
Plan Eólico Estratégico que se cita. IV.D.8 7696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comu-
nicaciones (Dirección General de Industria del Gobierno de
Cantabria) referente a la información pública sobre petición
de instalación eléctrica. AT 38/01-A. Información pública de
instalación eléctrica. Expediente AT-38-01(A). IV.D.9 7697

Anuncio de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comu-
nicaciones (Dirección General de Industria del Gobierno de
Cantabria), referente a información pública sobre petición de
instalación eléctrica. AT 289/00-A. Información pública de ins-
talación eléctrica. Expediente AT-289-00(A). IV.D.9 7697

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Alboraya sobre utilización com-
partida de redes. IV.D.10 7698

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Educación de la Universidad de
Murcia sobre pérdida de título oficial. IV.D.10 7698

Resolución del Instituto de Bachillerato «Cardenal Cisneros»
sobre extravío del título. IV.D.10 7698

C. Anuncios particulares
(Páginas 7699 y 7700) IV.D.11 y IV.D.12


