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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Mercado de trabajo.—Ley 12/2001, de 9 de julio,
de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de
Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora
de su Calidad. A.6 24890
Créditos extraordinarios.—Ley 13/2001 de 9 de julio,
sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el
pago de obligaciones derivadas de la compensación
a las Universidades Públicas por la reducción o exen-
ción en los precios públicos por servicios académicos
a alumnos de familias numerosas correspondientes
a los cursos 1996-1997 y 1997-1998. B.2 24902
Ley 14/2001, de 9 de julio, sobre concesión de dos
créditos extraordinarios por importe total de
4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros) para el
pago de las cantidades derivadas de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de
diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas
expropiadas en el Parque Nacional de Doñana. B.3 24903
Cinematografía.—Ley 15/2001 de julio, de Fomento
y Promoción de la Cinematografía y el Sector Audio-
visual. B.4 24904
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación Provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y la República
del Ecuador relativo a la Regulación y Ordenación de
los Flujos Migratorios, hecho en Madrid, el 29 de mayo
de 2001. B.9 24909

MINISTERIO DE JUSTICIA

Estatuto General de la Abogacía.—Real Decre-
to 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba
el Estatuto General de la Abogacía Española. B.13 24913

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante.—Orden de 21 de junio de 2001
sobre tarjetas profesionales de la Marina Mercante.

C.16 24932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Comarca de la Comunidad de Calatayud.—Ley
9/2001, de 18 de junio, de Creación de la Comarca
de la Comunidad de Calatayud. D.15 24947

Cámara de Cuentas.—Ley 10/2001, de 18 de junio,
de Creación de la Cámara de Cuentas de Aragón. E.4 24952

Colegios profesionales.—Ley 11/2001, de 18 de
junio, de Creación del Colegio Profesional de Tera-
peutas Ocupacionales de Aragón. E.10 24958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Cooperativas de crédito.—Ley 5/2001, de 10 de
mayo, de Crédito Cooperativo. E.11 24959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Créditos extraordinarios.—Ley 10/2001, de 13 de
junio, de Crédito Extraordinario para Subvenciones
Electorales. F.8 24972

Comercio interior.—Ley 11/2001, de 15 de junio, de
Ordenación de la Actividad Comercial en las Illes
Balears. F.9 24973

Presupuestos.—Ley 12/2001, de 22 de junio, de
modificación de la Ley 15/2000, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears para el año 2001. G.7 24987

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 20 de junio de 2001, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso convocado por Acuerdo del Pleno
de 10 de enero de 2001 para provisión de plazas de
Magistrado suplente del Tribunal Supremo y de la
Audiencia Nacional en el año 2001/2002. G.9 24989

PÁGINA

Acuerdo de 26 de junio de 2001, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelve el concurso convocado por Acuerdo
del Pleno de 10 de enero de 2001 para provisión de
plazas de Magistrado suplente y de Juez sustituto en
el año 2001/2002, en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Andalucía, Aragón, Princi-
pado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria,
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, la
Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País
Vasco y La Rioja. G.10 24990

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 28 de junio de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación. H.14 25010

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
Seguridad Social. H.15 25011

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 2001,
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a don Ricardo Piza Fernández Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Ingeniería de Sistemas y Automática», adscrita al
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática.

H.15 25011

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 28 de junio de 2001, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueba y publica la relación
definitiva de aspirantes que han superado la fase de
oposición para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médi-
cos Forenses, convocadas por Resolución de 26 de
noviembre de 1999, y se dispone el ingreso en el Cen-
tro de Estudios Jurídicos. H.16 25012

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional
de Médicos Forenses. I.2 25014

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 6
de julio de 2001, de la Abogacía General del Estado.
Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por la que
se hace pública la relación de aprobados en las pruebas
selectivas de acceso al Cuerpo de Abogados del Estado.

I.3 25015

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Subsecre-
taría, por la que se convoca concurso de méritos para
cubrir puestos de trabajo en el Museo Nacional Centro
de Arte «Reina Sofía», adscritos a los grupos A, B, C
y D. I.4 25016



BOE núm. 164 Martes 10 julio 2001 24887

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden de 20
de junio de 2001 por la que se convoca concurso de
méritos C/92 para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Fondo
de Garantía Salarial). I.14 25026

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 21
de junio de 2001, por la que se convoca concurso
específico de méritos C/93 para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les (Fondo de Garantía Salarial). II.A.1 25037

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Personal laboral.—Orden de 3 de julio de 2001 por
la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 2001
por la que se convocaban pruebas selectivas para pro-
veer plazas de personal laboral fijo, con la categoría
de Ordenanza, en el marco del proceso de consoli-
dación de empleo temporal, en el Ministerio de Ciencia
y Tecnología. II.A.14 25050

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de noviembre de 2000, del Ayuntamiento de Añora
(Córdoba), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 2000. II.A.14 25050

Resolución de 20 de abril de 2001, del Ayuntamiento
de San Vicente de la Barquera (Cantabria), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2001.

II.A.14 25050

Resolución de 7 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Leganés (Madrid), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2001. II.A.14 25050

Resolución de 10 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Valencia de Don Juan (León), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. II.A.14 25050

Resolución de 22 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de San Fulgencio (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.A.14 25050

Resolución de 24 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Ateca (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2000. II.A.15 25051

Resolución de 28 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), de corrección de errores en la
de 13 de febrero de 2001, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.A.15 25051

Resolución de 29 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Arnuero (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.A.15 25051

Resolución de 29 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. II.A.15 25051

Resolución de 30 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Pedrola (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.A.15 25051

Resolución de 30 de mayo de 2001, del Ayuntamiento
de Vilasantar (A Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.A.15 25051
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Resolución de 1 de junio de 2001, de la Diputación
Provincial de León, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2001. II.A.15 25051

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.A.16 25052

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Fuente Álamo (Murcia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.A.16 25052

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Granja de Torrehermosa (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2001.

II.A.16 25052

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. II.B.1 25053

Resolución de 4 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Pechina (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 2001. II.B.1 25053

Resolución de 5 de junio de 2001, de la Mancomunidad
de Vegas Altas (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.B.1 25053

Resolución de 5 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Alfaz del Pí (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.B.1 25053

Resolución de 5 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Toro (Zamora), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2001. II.B.1 25053

Resolución de 6 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Nerja (Málaga), de corrección de errores en la de 28
de marzo de 2001, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.B.2 25054

Resolución de 7 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Torrelavega (Cantabria), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2001. II.B.2 25054

Resolución de 8 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. II.B.2 25054

Resolución de 8 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2001. II.B.2 25054

Resolución de 8 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2001. II.B.3 25055

Resolución de 11 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Jalón (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2001. II.B.3 25055

Resolución de 11 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Les Masies de Roda (Barcelona), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2001. II.B.3 25055

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Algete (Madrid), por la que se amplía la oferta de
empleo público para 2001. II.B.3 25055

Resolución de 22 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Agost (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. II.B.3 25055

Resolución de 22 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Peal de Becerro (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.B.3 25055
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Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Jefe de Taller de Electri-
cidad. II.B.4 25056

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Carreño (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administración.

II.B.4 25056

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Cabo de la Policía Local. II.B.4 25056

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Mancomu-
nidad de municipios del Bages per a l’Abocador, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ofi-
cial de Segunda. II.B.4 25056

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Bibliotecas.

II.B.4 25056

Resolución de 26 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Legazpi (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Organización
y Recursos Humanos. II.B.4 25056

Resolución de 26 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Pulpí (Almería), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.B.5 25057

Resolución de 27 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.B.5 25057

Resolución de 29 de junio de 2001, del Consorcio de
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de
la Isla de Tenerife, referente a la convocatoria para
proveer sesenta y cinco plazas de Bombero. II.B.5 25057

Corrección de errores de la Resolución de 27 de abril
de 2001, del Consejo Insular de Mallorca (Illes
Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2001. II.B.5 25057

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7
de junio de 2001, de la Universidad de Sevilla, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.B.5 25057

Resolución de 13 de junio de 2001, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.B.9 25061

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de resolver el concurso de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con el
Instituto Nacional de la Salud, convocada por Reso-
lución de 9 de enero de 2001. II.B.16 25068

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de resolver el concurso de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios, vinculada con el
Instituto Nacional de la Salud, convocada por Reso-
lución de 16 de febrero de 2001. II.B.16 25068

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de juzgar los concursos de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocada
por Resolución de 1 de febrero de 2001. II.B.16 25068
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Resolución de 15 de junio de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de resolver el concurso de una plaza
de Cuerpos Docentes Universitarios, convocada por
Resolución de 10 de enero de 2001. II.C.4 25072

Resolución de 18 de junio de 2001, de la Universidad
Pompeu Fabra, por la que se convoca concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. II.C.4 25072

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se hace pública la
Comisión que ha de juzgar el concurso de méritos para
la provisión de una plaza de Profesor Titular de Uni-
versidad convocada por Resolución de 26 de marzo
de 2001. II.C.6 25074

Corrección de erratas de la 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.C.6 25074

Corrección de erratas de la 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 Universidad del área de «Biología
Vegetal». II.C.6 25074

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 694/2001, de 22 de junio, por el que
se indulta a don Ángel Muñoz Ramírez. II.C.7 25075

Real Decreto 695/2001, de 22 de junio, por el que se indulta
a don Ramón Dolores Arrocha Luis. II.C.7 25075

Real Decreto 696/2001, de 22 de junio, por el que se indulta
a don Diego Barrero Cote. II.C.7 25075

Real Decreto 697/2001, de 22 de junio, por el que se indulta
a don Joseba de Beristáin y Eguía. II.C.7 25075

Real Decreto 698/2001, de 22 de junio, por el que se indulta
a doña Leonor Mera Barrientos. II.C.7 25075

Real Decreto 699/2001, de 22 de junio, por el que se indulta
a don José María Montero García. II.C.8 25076

MINISTERIO DE HACIENDA

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 18 de junio de 2001, de la Dirección General
del Catastro por la que se da publicidad al Convenio celebrado
entre la Dirección General del Catastro y la Comunidad Autó-
noma de las Illes Balears, en materia de gestión catastral.

II.C.8 25076

Diputación Provincial de Pontevedra. Convenio.—Resolu-
ción de 13 de junio de 2001, de la Dirección General del Catas-
tro, por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre
la Dirección General del Catastro y la Diputación Provincial
de Pontevedra. II.C.12 25080

Lotería Nacional.—Resolución de 30 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 12 de julio de 2001. II.D.1 25085

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 concede la autorización número 421 para actuar
como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recau-
datoria a la Entidad «BNP Paribas, sucursal en España».

II.D.2 25086
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Recursos.—Resolución de 24 de mayo de 2001, del Departa-
mento 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-admi-
nistrativo número 60/2001 (procedimiento abreviado), inter-
puesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administra-
tivo número 6 de Madrid. II.D.2 25086

MINISTERIO DE FOMENTO
Industrias de la construcción.—Resolución de 20 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 resistentes de pisos y cubiertas, números
4777/01 a 4790/01. II.D.3 25087

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 20 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 «Hidrocantábrico Ener-
gía, S. A. U.». II.D.3 25087
Resolución de 20 de junio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
para las Industrias de Alimentos Compuestos para Animales.

II.D.10 25094
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del II Convenio colectivo de la Empresa «Sevillana
de Expansión, Sociedad Anónima» (SESA). II.D.11 25095
Resolución de 21 de junio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación de la revisión del artículo 7.3 del II
Convenio Colectivo de la Empresa «Colebega, Sociedad Anó-
nima». II.E.5 25105
Resolución de 20 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 Estatal de Industrias Lác-
teas y sus Derivados. II.E.6 25106
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Resolución de 19 de junio de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 4 de octubre
de 2000 por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de
Comercio de Papel y Artes Gráficas. II.F.1 25117

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Incentivos regionales.—Orden de 20 de abril de 2001 por la
que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos en la que se resuelven soli-
citudes de incentivos regionales previstos en la Ley 50/1985.

II.F.1 25117

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 9 de julio de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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. II.F.9 25125
Comunicación de 9 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.

II.F.10 25126

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 29 de mayo de 2001, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se amplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 609/2001 interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo, Sección 7.a, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.F.10 25126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos.—Resolución de 4 de mayo de 2001, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
modificación adicional tercera de la aprobación del sistema
de calidad número E-98.02.SC01 a favor de la empresa «Montaje
de Básculas y Balanzas, S.C.C.L.» (MOBBA). II.F.10 25126
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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):
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Resolución de la Secretaría General de la Oficina del Defensor
del Pueblo sobre suministro de distintos elementos periféricos
con destino al Defensor del Pueblo. III.A.16 7764

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia,
de 2 de julio, por la que se convoca licitación pública para
contratación de servicios. III.B.1 7765

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por el que
se anuncia la contratación de la construcción de plataforma
para ubicación de radares en el CLOTRA. III.B.1 7765

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico, de 25 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 20017026. III.B.2 7766

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico, de 25 de junio de 2001, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 20017025. III.B.2 7766

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto urgente
de suministros. Expediente C-84/01. III.B.2 7766

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se adjudica
el concurso abierto para la contratación de servicios del expe-
diente número 1C/01. III.B.2 7766

Resolución del Órgano de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se adjudica
el concurso abierto para la contratación de servicios del expe-
diente número 3C/01. III.B.2 7766

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. III.B.3 7767

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. III.B.3 7767

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. III.B.3 7767

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. III.B.3 7767

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. III.B.3 7767

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 1 por la que se hace pública la adjudicación
que se cita. III.B.3 7767

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
que se anuncia adjudicación del servicio que se cita. III.B.3 7767

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia adjudicación del servicio que se cita. III.B.3 7767

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia adjudicación del servicio que se cita. III.B.3 7767

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 16/99 para la determinación de tipo de «software»,
con destino a la Administración General del Estado, sus orga-
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas. III.B.4 7768

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del expediente de
contratación de los servicios de estancia, guarda y custodia de
canes y otros servicios complementarios para el personal de
la Unidad de Guías Caninos de la J.S.P. de la Comunidad
Valenciana. III.B.4 7768

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de junio
de 2001, por la que se hace pública la adjudicación del servicio
para realización de una campaña de seguridad vial específica
sobre distracción, somnolencia y fatiga. III.B.4 7768

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de julio
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de 40 equipos para distribución de alimentación en
corriente continua. III.B.5 7769

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso público, procedimiento abierto, de la lici-
tación para adjudicar el proyecto de las obras de «terminal ferro-
viaria en la zona de inflamables». III.B.5 7769

Resolución de la Autoridad Portuaria de Cartagena por la que
se anuncia licitación, procedimiento ordinario, modalidad con-
curso público para la contratación de los servicios incluidos
dentro de la asistencia técnica denominada «Elaboración de
estudio de evaluación de los impactos de las actividades del
puerto de Cartagena sobre la economía de Cartagena y de la
Región de Murcia». III.B.5 7769

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de acondicionamiento de
la explanada de Aboño. III.B.6 7770

Anuncio de concesión para la construcción y explotación de
la sección internacional, entre Figueras y Perpiñán, de una línea
ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia. III.B.6 7770

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Patronato del Alcázar de Segovia por la que
se anuncia concurso para la contratación de obras de ordenación
de accesos y visitas al Alcázar de Segovia. III.B.7 7771

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de material multimedia y audiovisual para dotar a
cinco bibliotecas públicas del Estado (expediente 166/01).

III.B.7 7771

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de maquinaria y
mobiliario para sus laboratorios (168/01). III.B.7 7771

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 29/2001, para la contratación del mobi-
liario general y de decoración del CAR de Sevilla. III.B.7 7771

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto 7002/01G.

III.B.8 7772

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Corrección de errores en la Resolución de la Junta de Con-
tratación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
por la que se hace pública la adjudicación del contrato para
la organización del concurso y catas de las muestras de queso
presentadas al premio «Mejores quesos españoles» en su edición
2001. III.B.8 7772
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del P.N.S.P.
número HUPA FARMA 20/01. III.B.8 7772

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto número HUPA 3/01. III.B.8 7772

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

III.B.9 7773

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación concurso de suministros.

III.B.9 7773

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario La
Mancha-Centro, convocando concursos de suministros
CA-16/2001 y CA-17/2001. III.B.9 7773

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para la contratación
del servicio de limpieza del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real. III.B.9 7773

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva,
por la que se anuncian los expedientes que se relacionan.

III.B.10 7774

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convoca concurso
de suministros. III.B.10 7774

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de implantes para el quirófano de neurocirugía. III.B.10 7774

Resolución del «Hospital Universitario de La Princesa» por la
que se adjudica el concurso para el suministro de material para
mantenimiento. III.B.11 7775

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto), que
se citan. III.B.11 7775

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.B.11 7775

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 10/2001. III.B.12 7776

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.12 7776

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.12 7776

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.12 7776

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.12 7776

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.13 7777

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.13 7777

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de las Aguas por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro, montaje y puesta en marcha de un sistema analítico plas-
ma-masas para el laboratorio de calidad de las aguas de la Con-
federación Hidrográfica del Duero. Clave: 02.911.006/9E11.

III.B.13 7777

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 04/2001,
de servicio de refuerzo de la guardería fluvial en la zona de
Granada. Campaña 2001/2002, términos municipales varios
(Granada). III.B.14 7778

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 6/2001,
de asistencia técnica para refuerzo de guardería, control de expe-
dientes sancionadores y tramitación de expedientes concesio-
nales y de autorización en la zona de Jaén de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir. III.B.14 7778

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 2/2001,
de asistencia técnica para realización de visitas de confrontación
y redacción de informes de los expedientes de otorgamiento
de autorizaciones y concesiones referentes al dominio público
hidráulico en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga
y Badajoz en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, términos municipales varios (varias provincias).

III.B.14 7778

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 12/2000,
de asistencia técnica para el estudio y redacción de proyectos
tendentes a la regeneración ambiental de las zonas afectadas
por proyectos de acondicionamiento de cauces en la zona de
Jaén. III.B.15 7779

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 01/2001,
de servicio de refuerzo de guardería fluvial en las zonas de
Sevilla y Cádiz, campaña 2001/2002, términos municipales
varios (Sevilla y Cádiz). III.B.15 7779

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso de pliego de bases 02/2001,
de asistencia técnica para ordenación y tramitación de expe-
dientes de autorizaciones en el dominio público hidráulico y
su zona de policía, términos municipales (varias provincias).

III.B.15 7779

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del expediente de suministro, montaje
y puesta en marcha de diversos equipos analíticos para el Labo-
ratorio de la Confederación Hidrográfica del Tajo. III.B.16 7780

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de la Energía por la que
se anuncia la adjudicación de la subasta, por procedimiento
abierto, con tramitación ordinaria, para la contratación de las
obras de restauración, consolidación y conservación del edificio
situado en la calle Alcalá, número 47, de Madrid, propiedad
de la Comisión Nacional de Energía. III.B.16 7780

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de almacenamiento y trans-
porte del material necesario para la realización de los censos
de población y viviendas 2001. III.B.16 7780

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación por proce-
dimiento abierto del servicio que se menciona. III.C.1 7781
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se adjudica el contrato
que se cita. III.C.1 7781

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la adquisición de un órgano
positivo para la Orquesta Sinfónica de RTVE. III.C.1 7781

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas que participarán
en el procedimiento negociado relativo al suministro de 16 des-
víos mixtos (ancho RENFE, ancho internacional), para su ins-
talación en la estación de Irún. III.C.1 7781

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia procedimiento abierto en forma de con-
curso para la contratación de las obras del proyecto modificado
número 1 del paso inferior bajo la línea del ferrocarril Pla-
sencia-Astorga en la calle Villaralbo, en Zamora. III.C.2 7782

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
al mantenimiento de las instalaciones de catenaria por un período
de cuatro años (2002-2005), de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Sevilla. III.C.2 7782

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación por proce-
dimiento abierto. III.C.3 7783

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
al mantenimiento de la infraestructura y vía del tramo III (base
de Hornachuelos), por un período de cuatro años (2002-2005),
de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. III.C.3 7783

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
al mantenimiento de la infraestructuras y vía del tramo II (Base
de Calatrava), por un período de cuatro años (2002-2005), de
la Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. III.C.3 7783

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
al mantenimiento de los aparatos de vía y desvío por un período
de cuatro años (2002-2005), de la Línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla. III.C.4 7784

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
al mantenimiento de la infraestructura y vía del tramo I (Base
de Mora), por un período de cuatro años (2002-2005), de la
Línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. III.C.4 7784

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
al mantenimiento de las instalaciones de subestaciones, por un
período de cuatro años (2002-2005), de la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla. III.C.4 7784

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación para la adju-
dicación, por procedimiento negociado, del suministro e ins-
talación de cabina de pintura en el TCR de Valladolid. III.C.5 7785

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda de la Xunta de Galicia, de 2 de julio de 2001,
por la que se anuncia la licitación del concurso de asistencia
técnica para la realización del trabajo denominado «Proyecto
de construcción de una red de metro ligero en la ciudad de
Vigo», por el procedimiento abierto. III.C.5 7785

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Anuncio del Instituto Madrileño para la Formación por el que
se hace pública la adjudicación del concurso para la realización
de los servicios de vigilancia y seguridad durante el año 2001.

III.C.5 7785

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de protección peri-
metral de las fuentes de la plaza de la Hispanidad, plaza de
Orense y plaza de España. III.C.6 7786

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles, en los terrenos sitos en la calle
El Cobre (parcela SEGL 17). III.C.6 7786

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia pro-
cedimiento abierto y concurso público del suministro y plan-
tación de la vegetación del entorno del Teatro Municipal.

III.C.6 7786

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la eje-
cución de las obras de reforma de aulario para administración
de la Facultad de Veterinaria. III.C.7 7787

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la eje-
cución de las obras de ampliación y adecuación de la Biblioteca
de la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de
Madrid. III.C.7 7787

Resolución de fecha 5 de julio de 2001, de la Universidad
de Vigo, de corrección de la de fecha 25 de junio de 2001
por la que se anunció concurso público procedimiento abierto
para la contratación de la obra de ampliación de la ETS de
Ingenieros de Telecomunicaciones y nueva ETS de Ingenieros
de Minas. Expediente 405/01. III.C.7 7787

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Ejército del Aire-Agrupación ACAR Getafe sobre
trámite de audiencia expediente insuficiencia condiciones psi-
cofísicas. III.C.8 7788

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro sobre adjudicación del concurso público para adquisición
de productos alimenticios comprendidos en los expedientes
números 1-2S/01 y 2-2S/01. III.C.8 7788

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de
Valencia sobre asistencia marítima. III.C.8 7788

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria sobre la incoación de expe-
diente disciplinario a Carmen Corona Pérez. III.C.8 7788

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Santa Cruz de Tenerife referente al edicto notificación de
deudas. III.C.9 7789

Resolución de la Oficina Nacional de Recaudación por la que
se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta
Oficina Nacional de Recaudación. III.C.9 7789

Resolución de la Oficina Nacional de Recaudación por la que
se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta
Oficina Nacional de Recaudación. III.C.9 7789

Resolución de la Oficina Nacional de Recaudación por la que
se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos a esta
Oficina Nacional de Recaudación. III.C.9 7789

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central
sobre el expediente R.G.—567-98 y R.S.—41-98. III.C.10 7790
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
empresa «Grupo Kalise Menorquina, Sociedad Anónima». Expe-
diente: 15-C-616. III.C.10 7790

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.C.10 7790

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.C.10 7790

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Man-
cha por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones del gasoducto «Tarancón-Cuenca-Fuentes» y
sus instalaciones auxiliares en la provincia de Cuenca. III.C.11 7791

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
de Madrid, Área Funcional de Industria y Energía, por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, «Proyecto de modificación sustancial y adapta-
ción al Reglamento de Explosivos (Real Decreto 230/1998, de
16 de febrero), de taller de pirotecnia». III.C.12 7792

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa con evaluación
de impacto ambiental y declaración en concreto de utilidad
pública para la construcción de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica a 400 kV, cuatro circuitos, denominada
«Entrada y salida de la subestación eléctrica puerto de la Cruz,
de línea Pinar del Rey-Tarifa». III.C.12 7792

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura abrien-
do información pública con motivo de las obras de moder-
nización de los regadíos de la Vega Media del Segura, margen
izquierda, alimentación de acequias de Zaraiche, Cateliche, Casi-
lla, Alzaga, Benetucer y Caravija. Expediente complementario
de expropiación número 6. Término municipal de Murcia. Asun-
to: Publicación A = 5-2-4 07.258.134. III.C.12 7792

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de
citación para notificación por comparecencia. III.C.12 7792

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa para el suministro de gas licuado del petró-
leo canalizado a los núcleos de Gessa, Salardú y Unhà, en
el término municipal de Naut Aran. III.D.11 7807

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre una instalación eléctrica del parque
eólico «Collet dels Feixos», en el término municipal de Due-
saigües. III.D.11 7807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Industria, de la Consejería
de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, sobre anuncio
de información pública de la solicitud de autorización admi-
nistrativa, el estudio ambiental, el proyecto sectorial, la de-
claración de utilidad pública y la aprobación del proyecto de
ejecución del parque eólico de Carballeira, en los términos muni-
cipales de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña) y Xermade
(Lugo). Expediente: 02/01 DXI-EOL. III.D.11 7807

PÁGINA

Resolución del Organismo Autónomo Aguas de Galicia, de 4
de julio de 2001, por la que se anuncia la licitación del concurso
de proyecto y ejecución por el procedimiento abierto de la obra:
«Ampliación y mejora de la E.D.A.R de Praceres» (T.M. de
Pontevedra, Marín y Poio). Clave: OH.336.410. III.D.11 7807

Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Xunta
de Galicia de A Coruña, de 2 de julio de 2001, por la que
se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación, trámite de urgencia, para la expropiación de los
bienes y derechos afectados por la obras del proyecto: «Proyecto
de construcción de obra de acondicionamiento de A Estrada
AC-101», Treito: Ortigueira-As Pontes de García Rodríguez (fase
II). Clave: N/AC/96.3.2, términos municipales de Ortigueira,
Mañón y As Pontes de García Rodríguez. III.D.12 7808

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio de la Xunta
de Galicia sobre expediente de expropiación forzosa e imposición
de la servidumbre de paso de energía eléctrica que se instruye
en esta Delegación para la urgente ocupación de los bienes
y derechos afectados por la ejecución del proyecto denominado
«LMT-CT-RBT Tiravao», en el Ayuntamiento de Vilanova de
Arousa, del cual es beneficiaria la empresa «Unión Fenosa Dis-
tribución, Sociedad Anónima». Por Resolución de esta Dele-
gación, de fecha 16 de octubre de 2000, dicha instalación fue
declarada de utilidad pública y lleva implícita la urgente ocu-
pación al amparo de lo establecido en el artículo 54.1 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Expe-
diente 99/17. III.D.12 7808

Acuerdo del 30 de mayo de 2001, de la Delegación Provincial
de Pontevedra, por la que somete a información pública la
petición de autorización y declaración de utilidad pública, en
concreto, de la instalación eléctrica (número de expediente
IN407A 2001/82-4). III.D.13 7809

Acuerdo de 31 de mayo de 2001, de la Delegación Provincial
de Pontevedra, por el que se somete a información pública
la petición de autorización y declaración de utilidad pública,
en concreto, de la instalación eléctrica (número expediente
IN407A 2001/83-4). III.D.14 7810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Presidencia e Innovación Tec-
nológica sobre la convocatoria para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de fincas afectadas por instalación eléc-
trica. Expediente SE-97/22. III.D.14 7810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II sobre subasta del proyecto
OA-04-001-CY de reparación y mejora del canal bajo entre
los puntos kilométricos 51,087 y 52,325. III.D.15 7811

Resolución de 15 de junio, de la Secretaría General Técnica,
por la que se hace pública la convocatoria al levantamiento
de actas previas a la ocupación en los expedientes expropiatorios
números 528 y 529, del proyecto de obra «Colectores y emisarios
de Boadilla del Monte a la EDAR de Guadarrama medio».
(Entidad beneficiaria: Canal de Isabel II.) III.D.15 7811

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la convocatoria de levan-
tamiento de actas previas a la ocupación, del proyecto de cons-
trucción colector y EDAR en Berzosa de Lozoya (expediente
expropiatorio número 603), entidad beneficiaria: Canal de Isa-
bel II. III.D.15 7811
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Resolución de 15 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la convocatoria de levan-
tamiento de actas previas a la ocupación, del proyecto de cons-
trucción de los emisarios de San Lorenzo de El Escorial a
la EDAR de los Escoriales, expedientes 525 y 526 (entidad
beneficiaria: Canal de Isabel II). III.D.16 7812

Resolución de 15 de junio de 2001, de Secretaría General Téc-
nica, por la que se hace pública la convocatoria al levantamiento
de actas previas a la ocupación, del proyecto de construcción
colector y de la estación depuradora de tratamiento blando en
el término municipal de Sevilla la Nueva (expediente expro-
piatorio número 501) (entidad beneficiaria: Canal de Isa-
bel II). III.D.16 7812

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la convocatoria al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en el expediente expro-
piatorio número 532, del proyecto de obra «Emisario y E.D.A.R.
de Torrejón de Velasco» (entidad beneficiaria: Canal de Isa-
bel II). III.D.16 7812

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la convocatoria para el
levantamiento de actas previas a la ocupación, del proyecto
de construcción colector y E.D.A.R. en Robledillo de la Jara
(expediente expropiatorio número 606), entidad beneficiaria:
Canal de Isabel II. III.E.1 7813

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la convocatoria al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en los expedientes
expropiatorios números 530 y 531, del proyecto de obra «Emi-
sario de Valdemoro a la EDAR de Sotoguétierrez» (entidad
beneficiaria: Canal de Isabel II). III.E.1 7813

Resolución de 18 de junio de 2001, de Secretaría General Téc-
nica, por la que se hace pública la convocatoria al levantamiento
de actas previas a la ocupación en los expedientes expropiatorios
números 540, 541, 542 y 543 del proyecto de construcción
del colector y E.D.A.R. de Braojos, La Serna del Monte, Gas-
cones y Villavieja de Lozoya, en los términos municipales de
Braojos, La Serna del Monte, Gascones y Buitrago de Lozoya
(entidad beneficiaria: Canal de Isabel II). III.E.1 7813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Fomento de la Junta de
Castilla y León, de 20 de junio de 2001, por la que se anuncia
la información pública y la convocatoria para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto «Carretera N-VI al polígono de Bra-
ñuelas (León), de carretera N-VI al polígono industrial de Bra-
ñuelas. Clave: 1.1-LE-5». III.E.2 7814
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PÁGINA

Anuncio de la Delegación Territorial, Servicio Territorial de
Medio Ambiente (León), sobre proyecto: «La Pola de Gordón.
Emisario y E.D.A.R. Clave: 556-LE-614/P». III.E.2 7814

Anuncio de la Delegación Territorial de Burgos, Servicio de
Industria, Comercio y Turismo, sobre información pública de
autorización administrativa, declaración de utilidad pública y
aprobación del proyecto de ejecución de línea eléctrica de 400 kV
en Virtus, término municipal de Valle de Valdebezana (Burgos).
Expediente AT/26.132. III.E.2 7814

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio levantamiento actas previas a la ocupación del proyecto
«Mejora del trazado de la CV-145 entre la N-340 (Torreblanca)
a la CV-10 por Vilanova d’Alcolea». III.E.3 7815

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de la Diputación General de Aragón en Teruel sobre
la Declaración de las Condiciones Mineral-Natural y Minero-Me-
dicinal, de las aguas procedentes de la captación «Bronchales-1».

III.E.3 7815

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de la Diputación General de Aragón en Teruel sobre
la declaración de las condiciones minero-medicinal y termal,
de las aguas procedentes de la captación «Bronchales-2».

III.E.3 7815

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Zaragoza sobre extravío de título. III.E.3 7815

Resolución de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia,
Universidad de Valladolid, sobre anuncio de extravío de
título. III.E.3 7815

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería del País
Vasco referente al extravío de título. III.E.3 7815

Resolución de la Universidad de A Coruña sobre premios de
investigación «González Llanos», «Concepción Arenal», «Inge-
niero Comerma» y «Antonio Usero». 2000-2001. III.E.3 7815

Resolución de la Universidad de Salamanca sobre extravío de
título. III.E.3 7815

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Escuela Universitaria
Profesorado de Educación General Básica de Teruel, sobre extra-
vío de título. III.E.3 7815
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