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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Beneficios fiscales.—Corrección de erratas del Real
Decreto 659/2001, de 22 de junio, por el que se
desarrolla la disposición adicional novena de la
Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fis-
cales, Administrativas y del Orden Social, sobre bene-
ficios fiscales aplicables a «Salamanca Capital Europea
de la Cultura 2002». A.6 25134

Organización.—Orden de 5 de julio de 2001 por la
que se constituye la Comisión de Información Admi-
nistrativa en el Ministerio de Hacienda. A.6 25134
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Aduanas.—Resolución de 19 de junio de 2001, del
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, que
regula la implantación del Sistema de Tránsito Infor-
matizado Comunitario (NCTS) en España y la creación
de modelos de garantías nacionales presentadas por
entidades de seguros. A.7 25135

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeronaves.—Real Decreto 660/2001, de 22 de junio,
por el que se regula la certificación de las aeronaves
civiles y de los productos y piezas relacionados con
ellas. B.4 25148

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos.—Orden de 3 de julio de 2001,
por la que se amplía la orden de 11 de septiembre
de 1991, por la que se determinan las titulaciones
y los estudios de primer ciclo y los complementos
de formación para el acceso a las enseñanzas con-
ducentes a la obtención del título oficial de Licenciado
en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. E.11 25203

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden de 10 de julio de 2001 por
la que se establecen medidas cautelares adicionales
para el control de la peste porcina clásica en España.

E.11 25203

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Seguridad Social. Asistencia sanitaria.—Resolución
de 2 de julio de 2001, de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se corrigen
errores en la de 13 de junio de 2001, sobre revisión
de precios a aplicar por los centros sanitarios a las
asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe
ha de reclamarse a los terceros obligados al pago
o a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social. E.12 25204

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 27 de junio de 2001 por la que
se resuelve el concurso de méritos, convocado por
Orden de 4 de mayo de 2001. E.13 25205

Orden de 28 de junio de 2001 por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de
Abogados del Estado, convocado por Orden de 28 de
mayo de 2001. E.16 25208

Orden de 29 de junio de 2001 por la que se resuelve
parcialmente la adjudicación de puestos de trabajo pro-
vistos por el procedimiento de libre designación. F.4 25212

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 26 de junio
de 2001 por la que se rectifica la antigüedad en el
empleo de una Guardia Civil. F.5 25213

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 29 de junio de 2001 por
la que se dispone el nombramiento de don Enrique
Sánchez-Izquierdo Nieto como Subdirector general del
Gabinete Técnico de la Secretaría General de Empleo.

F.5 25213

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 2001,
de la Universidad de Barcelona, por la que se nombran
Profesores titulares de Escuela Universitaria a los aspi-
rantes que se indican en las diferentes áreas de cono-
cimiento que se relacionan. F.5 25213

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad a los aspirantes que se indican
en las diferentes áreas de conocimiento que se rela-
cionan. F.5 25213

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a doña Cristina Pellisé de Urqui-
za, del área de conocimiento de «Derecho Internacional
Privado». F.6 25214

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
de Barcelona, por la que se nombran Catedráticos de
Universidad a los aspirantes que se indican en las dife-
rentes áreas de conocimiento que se relacionan. F.6 25214

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Intendencia de los Ejércitos. Escala
Superior.—Resolución de 3 de julio de 2001, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se publica la relación de aspirantes
admitidos como alumnos para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Inten-
dencia de los Ejércitos. F.7 25215

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Escala Supe-
rior.—Resolución de 3 de julio de 2001, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se publica la relación de aspirantes admitidos como
alumnos para el ingreso en los centros docentes mili-
tares de formación para la incorporación a la Escala
Superior de Oficiales de los Cuerpos de Ingenieros de
los Ejércitos. F.7 25215

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este-
ban Terradas (INTA).—Resolución de 3 de julio
de 2001, de la Dirección General de Personal, por
la que se hace pública la relación de aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Analistas y Operadores de Laboratorio del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terra-
das (INTA). F.8 25216



BOE núm. 165 Miércoles 11 julio 2001 25131

PÁGINA

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas (INTA).—Resolución de 3 de julio de 2001,
de la Dirección General de Personal, por la que se
hace pública la relación con el aspirante aprobado en
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Titu-
lados Superiores de Servicios del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas (INTA).

F.8 25216

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Formación del Profesorado. Licencias.—Resolución
de 2 de julio de 2001, de la Dirección General de
Programación Económica, Personal y Servicios, por
la que se resuelve la concesión de licencias por estu-
dios, para el curso 2001-2002, destinadas a funcio-
narios docentes. F.8 25216

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Pruebas selectivas.—Orden de 26 de junio de 2001
por la que se declara el mes de agosto como inhábil
a efectos de plazos en las pruebas selectivas convo-
cadas por este Ministerio en el ámbito de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, correspondientes a
la oferta de empleo público de 2000. F.10 25218

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 29 de junio de 2001 por la que se corrigen errores
en la de 11 de junio de 2001 por la que se convocó
concurso específico C/91 para la provisión de puestos
vacantes en el Instituto de la Mujer. F.10 25218

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 25 de junio de 2001, de la Comisión Per-
manente de Selección, por la que se modifica la de 13
de junio que hacía públicas las relaciones definitivas
de aspirantes, por orden de puntuación, que han supe-
rado el concurso-oposición de las pruebas selectivas
para acceso, por promoción interna, en la Escala Auxi-
liar de Organismos Autónomos. F.10 25218

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y escalas de los grupos A y B.—Orden de 19
de junio de 2001 por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de
Sanidad y Consumo (Instituto Nacional de la Salud).

F.11 25219

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 27 de junio de 2001 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente. G.9 25233

PÁGINA

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
Orden de 5 de julio de 2001 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado. H.2 25242

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de junio de 2001, del Ayuntamiento de Sant Feliu de
Llobregat (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. H.10 25250

Resolución de 18 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero téc-
nico. H.10 25250

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sabadell, Patronato del Archivo Histórico de Saba-
dell (Barcelona), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Técnico/a. H.10 25250

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Técnico
Auxiliar. H.10 25250

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Adminis-
trativo. H.10 25250

Resolución de 21 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Arquitecto
técnico. H.10 25250

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de
Almacén. H.11 25251

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Guardamar del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

H.11 25251

Resolución de 25 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Las Gabias (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario-Notificador.

H.11 25251

Resolución de 27 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Almogía (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

H.11 25251

Resolución de 27 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Corberá de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director/a de la
Escuela Municipal de Música. H.11 25251

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de mayo de 2001, de la Universidad de León, por la
que se hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

H.11 25251
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Resolución de 15 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 Catedrático de Universidad
del área de «Organización de Empresas». H.12 25252

Resolución de 15 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 Escuela
Universitaria del área de «Didáctica y Organización
Escolar». H.12 25252

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.13 25253

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 Catedrático de Universidad
del área de «Filosofía». H.13 25253

Resolución de 20 de junio de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza de Catedrático de Uni-
versidad convocada por Resolución de 6 de octubre
de 2000. H.14 25254

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza número 00/036, de Catedrático
de Universidad, convocado por esta Universidad.

H.14 25254

Corrección de erratas de la 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 Universidad, convocada por Reso-
lución de 26 de marzo de 2001. H.15 25255

Escala de Gestión.—Resolución de 25 de junio
de 2001, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se declaran aprobadas las listas de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala de Gestión de esta Universidad, así como
la convocatoria del primer ejercicio. H.15 25255

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 19 de mayo de 2001, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en los recursos conten-
cioso-administrativos números que se reseñan, interpuestos
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional. H.16 25256

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 9 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 de los sorteos de la Lotería Primitiva, cele-
brados los días 5 y 7 de julio de 2001, y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. H.16 25256

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas.—Resolución de 30 de mayo de 2001,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de cursos de especialidad marí-
tima al IES Marítimo Pesquero de Las Palmas. H.16 25256

PÁGINA
Resolución de 8 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
al centro «Ensino Profesional Galego, Sociedad Limitada»
(«ENPROGA, S. L.») para impartir cursos de especialidad marí-
tima en sus unidades móviles. I.1 25257

Resolución de 8 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
a la empresa «Lainsa, Servicios contra Incendios, Sociedad
Anónima», para impartir cursos de especialidad marítima en
su centro de formación de Telde (Las Palmas). I.1 25257

Resolución de 8 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
al «Centro de Formación Salvamento e Contra Incendios,
Sociedad Limitada» (SALVACON) para impartir cursos de
especialidad marítima en su unidad móvil. I.1 25257

Resolución de 8 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al «Centro
de Formación Salvamento e Contraincendios, Sociedad Limi-
tada» (SALVACON) para impartir cursos de especialidad marí-
tima en su unidad móvil. I.2 25258

Resolución de 8 de junio de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro
de Formación Marítima de Bamio para impartir cursos de
especialidad marítima. I.2 25258

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 25 de junio de 2001 por la que se establecen
las bases de concesión y se convoca la 6.a Edición de las
Ayudas al Empleo «Emprender en Femenino» del Instituto
de la Mujer, para fomentar la inserción laboral por cuenta
propia de las mujeres. I.3 25259

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 19 de junio de 2001, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo de colaboración sus-
crito entre el Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y la Comunidad de Madrid sobre la rea-
lización del Programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler».

I.8 25264

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.
Orden de 25 de junio de 2001, por la que se crean, modifican
y suprimen ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal gestionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. I.9 25265

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 21 de junio de 2001
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
denominación específica «Orujo de Galicia» y de su Consejo
Regulador. J.1 25273

Organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
Resolución de 11 de junio de 2001, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se anula el reconocimiento como
organización de productores de frutas y hortalizas, para la
categoría V (Cítricos) a la Cooperativa Frutos del Mediterrá-
neo, de Mula (Murcia). J.9 25281

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se anula el reconocimiento previo
como organización de productores de frutas y hortalizas, para
la categoría V (Cítricos) a «Medit, Sociedad Cooperativa Limi-
tada», de Santomera (Murcia). J.10 25282

Pesca marítima.—Orden de 20 de junio de 2001 por la que
se modifica la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que
se establece la reserva marina de Masía Blanca, frente al tér-
mino municipal de El Vendrell (Tarragona). J.10 25282
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 21 de junio de 2001, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental de los proyectos «Terminación del mue-
lle número 2 en la ampliación del puerto de Bilbao en el
Abra exterior» y «Muelle número 3 en la ampliación del puerto
de Bilbao en el Abra exterior», de la Autoridad Portuaria de
Bilbao. J.11 25283

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 11 de mayo de 2001, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, relativa
a la recepción y tratamiento, en el concentrador principal
de medidas eléctricas del operador del sistema de datos de
medida agregados, relativos a consumidores cualificados con
consumo inferior a 750 MWh al año. J.12 25284

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 20 de
junio de 2001 sobre el contrato de cesión por al que la «Com-
pañía de Investigación y Explotaciones Petrolíferas, Sociedad
Anónima» cede a «Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi,
Sociedad Anónima» su participación en los permisos de inves-
tigación de hidrocarburos «Armentia» y «Mendoza». J.12 25284

PÁGINA

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Conflicto de Jurisdicción
10/2000, suscitado entre el Juzgado de Primera Instancia
número 53 de Madrid y la Delegación Especial de Madrid
de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en rela-
ción con el expediente administrativo de apremio seguido
a las entidades «Aerpons Trim Madrid, Sociedad Anónima»,
y «Clasificación y Estibas Madrid, Sociedad Anónima», empre-
sas declaradas en quiebra en los Autos número 122/1993,
por razón de débitos a la Hacienda Pública. J.12 25284

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de julio de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de julio de 2001, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. J.14 25286

Comunicación de 10 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.

J.14 25286
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO7817

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 7823
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 7823

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenáica por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2032710006. II.A.13 7829

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Getafe/Ala N.35.

II.A.13 7829
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.13 7829

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Material
de Ingenieros por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.A.14 7830

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.A.14 7830

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se mendiona.

II.A.14 7830

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.A.14 7830

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Murcia por la que se anuncia concurso público para la gestión
de dos oficinas de información al público en el proceso de
notificación de valores catastrales revisados en el término muni-
cipal de Murcia. II.A.14 7830

Resolución de la Delegada de Economía y Hacienda de Alicante
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en los expedientes 01RU01AC031
y 02RU01AC031. II.A.15 7831

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para el suministro de papel autocopiativo con-
tinuo (82/01). II.A.15 7831

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 22 de junio de 2001, por la que se hace pública la adju-
dicación de las obras de demolición del bloque 1 en la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil en Casetas (Zaragoza). II.A.15 7831

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 11 de junio de 2001, por la que se anuncia concursos
públicos para la adjudicación de diferentes contratos de sumi-
nistros. II.A.15 7831

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio. II.A.16 7832

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de julio
de 2001, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 327 bicicletas entre diversas Jefaturas Provinciales para los
parques infantiles de tráfico. II.A.16 7832

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de julio
de 2001, por la que se convoca concurso público para la orga-
nización y celebración de IX Congreso Mundial de la «PRI»
y otras reuniones a celebrar en Madrid en febrero de 2002.
Expediente 1-93-22998-3. II.A.16 7832

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de julio
de 2001, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de equipos estabilizadores electrónicos de tensión
de 5 KVA. II.B.1 7833

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de julio
de 2001 por la que se convoca concurso abierto de consultoría
y asistencia para la coordinación de seguridad y salud en las
obras e instalaciones para centralizaciones de tráfico, actuaciones
con Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares y Comuni-
dades Uniprovinciales. II.B.1 7833

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de julio
de 2001, por la que se convoca concurso público para el man-
tenimiento y adecuación de las instalaciones del sistema de
estaciones de visión artificial Guadalajara-M 40-Ocaña. Expe-
dientes 1-91-20049-0 y 1-91-60088-4. II.B.1 7833

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios nece-
sarios para la participación del Ministerio del Interior en el
«39 Salón de la Infancia y la Juventud en Barcelona». II.B.2 7834

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 26 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.2 7834

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

II.B.2 7834

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 15 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.2 7834

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 6 de marzo de 2001, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de servicios,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.B.2 7834

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 técnica, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.2 7834

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril por
la que se anuncia concurso para la contratación de las obras
del proyecto de «Explanada 2.a fase y muelle de cierre Ribe-
ra-Poniente». II.B.3 7835

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por lo que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia para levan-
tamiento aeromagnético del mar de Alborán y del golfo de
Cádiz. Expediente número 01/142. II.B.3 7835

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia técnica para la formación de formadores
de bomberos de aeropuerto. II.B.3 7835

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 104/01. II.B.4 7836

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 103/01. II.B.4 7836

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 104/01. II.B.4 7836

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 104/01. II.B.4 7836

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 104/01. II.B.4 7836

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 105/01. II.B.4 7836

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 104/01. II.B.5 7837

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 106/01. II.B.5 7837

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se hace pública la adjudicación del concurso abierto
número 107/01. II.B.5 7837
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se hace pública la adjudicación de un suministro
de papel offset en color blanco y verde en hoja de 60 gra-
mos/metro cuadrado, para la impresión del Diario de Sesiones
de las Cortes Generales y del Diario de Sesiones del Congreso
de los Diputados, dividido en dos lotes iguales. II.B.5 7837

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Primaria del Área 7 de Madrid por
la que se declara desierta la adjudicación de un concurso de
obra. II.B.5 7837

Resolución de Atención Primaria del Área 7 de Madrid por
la que se convoca concurso de servicios. II.B.5 7837

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.B.6 7838

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto)
7/2001. II.B.6 7838

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto 2001-0-013, para la adquisición de
papel continuo y de etiquetas de impresora. II.B.6 7838

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto 2001-0-12, para la adquisición de
papeles y cartulinas satinadas. II.B.7 7839

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto 2001-0-11, para la adquisición de
impresos. II.B.7 7839

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento abierto 2001-0-014, para la adquisición de
material de consumibles de informática. II.B.7 7839

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
«Infanta Cristina» por la que se convoca concurso público por
procedimiento abierto de obras. II.B.7 7839

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia un
concurso abierto C.A.21/01. II.B.7 7839

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de suministros. II.B.8 7840

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca, por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministro.

II.B.8 7840

Resolución del Hospital «Rafael Méndez», de Lorca por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministro.

II.B.8 7840

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, por el que se adjudica el concurso número 49/01.

II.B.8 7840

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convocan concursos de suministros
números 22/02, 24/02 y 28/02. II.B.9 7841

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convocan concursos de suministros
números 26/02, 39/02 y 42/02. II.B.9 7841

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la declaración de desierto del concurso con-
vocado para contratar el servicio con tres helicópteros para
el transporte de brigadas de refuerzo contra incendios forestales
(BRIF tipo A). II.B.9 7841

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del expediente que se relaciona. II.B.10 7842

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso de suministro de máquina trituradora de madera para
el aserradero de Valsaín. II.B.10 7842

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro de material de protección personal con-
tra incendios forestales en los parques y centros del Organismo
Autónomo Parques Nacionales. II.B.10 7842

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de apoyo administrativo en el Parque
Nacional Timanfaya. II.B.11 7843

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la asistencia técnica que se cita. II.B.11 7843

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se adjudica
subasta de adecuación de las instalaciones eléctricas del edificio
de oficinas O. A. Parque de Maquinaria (Madrid). II.B.12 7844

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.B.12 7844

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de licitación, por procedimiento negociado. II.B.12 7844

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 «Impermeabilización de cubiertas
en los pabellones 16 y 20 del recinto “Las Caracolas” sito
en la avenida Pío XII, 110, de Madrid». II.B.12 7844

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio ordinario de procedimiento nego-
ciado. II.B.13 7845

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Estudios y Régimen Jurídico del
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social por la
que se anuncia concurso público para la contratación del desarro-
llo y plan de implantación de la aplicación «Entorno judicial
avanzado para la gestión informática de expedientes judiciales».

II.B.13 7845

Anuncio de la Dirección de Recursos Generales del Depar-
tamento de Interior por el que se da publicidad a la corrección
del error apreciado de la publicación del anuncio para la adju-
dicación del contrato cuyo objeto es el suministro de verdugillos
y ropa interior ignífuga. II.B.13 7845
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia. II.B.14 7846

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
hace pública la licitación de un contrato de consultoría y asis-
tencia. II.B.14 7846

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General del Instituto Gallego de
la Vivienda y Suelo (IGVS), de 22 de junio de 2001, por la
que se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto
para la contratación de un «seguro de todo riesgo de construcción
y responsabilidad civil y seguro decenal para las obras pro-
movidas por el IGVS». II.B.14 7846

Resolución de la Consejería de la Presidencia y Administración
Pública, de 6 de junio de 2001, por la que se anuncia concurso,
por el procedimiento abierto, del expediente de gastos del servicio
de mantenimiento de parque informático de la Xunta de Galicia
que afecta a varias Consejerías. II.B.15 7847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito C.D.P. 24534/00. II.B.15 7847

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2001/060747
(17/2001). II.B.15 7847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente por la que se hace pública la adjudicación del contrato
denominado «Asistencia técnica a la dirección de obra para
el control, vigilancia y coordinación de seguridad y salud de
las obras de ampliación de la E.D.A.R. Norte de Molina de
Segura». II.B.16 7848

Resolución de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio por la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de variante oeste de
Mazarrón. II.B.16 7848

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de servicio de
mantenimiento integral del complejo educativo Castillo de San
Fernando, de Alicante. Expediente 2/01. II.B.16 7848

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de servicio de
vigilancia de los complejos educativos de Cheste y de La Mise-
ricordia. Expediente 4/01. II.C.1 7849

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de servicio de
mantenimiento de instalaciones del complejo educativo de Ches-
te. Expediente 3/01. II.C.1 7849

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de servicio de
jardinería del complejo educativo de Cheste. Expediente 6/01.

II.C.1 7849

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de servicio de
cuidadores de comedor escolar, expediente 29/00, y se anula
la anterior de 12 de abril de 2001, anunciada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 25 de mayo de 2001. II.C.1 7849

Resolución del Departamento de Compras y Contrataciones
de los Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana sobre ejecución
de las obras del proyecto de renovación y electrificación del
tramo Campello-Villajoyosa de la línea Alicante-Denia de Ferro-
carriles de la Generalidad Valenciana. II.C.1 7849

PÁGINA

Resolución del Departamento de Compras y Contrataciones
de los Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana sobre ejecución
de las obras del proyecto de ampliación del puente sobre el
río Amadorio en la Vila-Joiosa de la línea de Ferrocarriles de
la Generalidad Valenciana de Alicante a Denia. II.C.2 7850

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la adquisición de vacunas destinadas a los programas de vacu-
naciones de la Consellería de Sanidad. II.C.2 7850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón de
la Diputación General de Aragón por la que se convoca la
licitación de un contrato de servicios. II.C.2 7850

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

La Dirección del Complejo Hospitalario Materno-Insular ha
resuelto publicar la relación de los adjudicatarios de los siguien-
tes, por procedimiento abierto y tramitación anticipada, para
el Complejo Hospitalario Materno-Insular. II.C.3 7851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura por la
que se hace pública la adjudicación del suministro determi-
naciones analíticas de drogas de abuso en orina 2001. II.C.3 7851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

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 523 y 524 del «Proyecto de construcción de los emi-
sarios de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón
a la nueva EDAR de Boadilla. Tramos: J-K-N-O; H-I-L-M-N;
S-T-U». Entidad beneficiaria: Canal de Isabel II. II.C.3 7851

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 22 de junio
de 2001, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de consultoría y asistencia de coordinación en mate-
ria de seguridad y salud durante la ejecución de obra de con-
servación integral de carreteras. II.C.4 7852

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 28 de junio de 2001, por la que se hace pública
convocatoria para adjudicación del contrato de suministro, ins-
talación y mantenimiento del equipo informático para el nuevo
ente MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte. II.C.4 7852

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 28 de junio de 2001, por la que se hace pública
convocatoria para adjudicación del contrato de servicio de man-
tenimiento, limpieza y seguridad del nuevo edificio, sede de
MINTRA, Madrid Infraestructuras del Transporte. II.C.5 7853

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Sevilla sobre adqui-
sición de un equipo de publicaciones para el sistema de edición
del «Boletín Oficial» de la provincia. II.C.5 7853

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
27C01. II.C.5 7853

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
26C01. II.C.5 7853

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que se cita. Expediente
28C01. II.C.6 7854
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UNIVERSIDADES

Resolución rectoral de la Universidad de A Coruña, de 19 de
junio de 2001, por la que se anuncia el concurso público número
4/2001, procedimiento abierto, para la contratación del sumi-
nistro siguiente. II.C.6 7854

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de consultoría y asistencia. Expedien-
te 194/01. II.C.6 7854

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de consultoría y asistencia. Expedien-
te 193/01. II.C.7 7855

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-27/01, servicio de per-
sonalización de títulos oficiales y títulos propios de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. II.C.7 7855

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre suce-
sión por cesión en el título de Conde de Peñón de la Vega.

II.C.8 7856

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 1 de
Barcelona sobre asistencias marítimas. II.C.8 7856

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente número 8 de
Valencia sobre asistencias marítimas. II.C.8 7856

Resolución del Juzgado Marítimo Permanente de Canarias sobre
asistencia marítima. II.C.8 7856

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Subdirección General de Asistencia Jurídica y
Coordinación Normativa, Departamento de Gestión Tributaria
de la AEAT de Madrid, sobre notificación pendiente. II.C.8 7856

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta de otorgamiento
de concesión administrativa. II.C.8 7856

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.C.8 7856

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.C.9 7857

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
sobre expediente de información pública del proyecto de trazado
«Ampliación de la autopista A-6, cuarto carril, entre Las Rozas
(norte) y Villalba». Clave: T4-M-9001. II.C.9 7857

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales sobre notificación de la resolución del expediente
número 171/2000, «Cine Atlántico» (V), de Mazagón (Huel-
va). II.C.9 7857

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada,
Dependencia del Área de Industria y Energía de Granada, sobre
información pública relativa a la solicitud de autorización admi-
nistrativa del proyecto «Anexo al gasoducto Córdoba-Jaén-Gra-
nada», que afecta al término municipal de Albolote, en la pro-
vincia de Granada. II.C.9 7857

Corrección de errores de la Resolución por la que se somete
a información pública las solicitudes de autorización de ins-
talaciones, reconocimiento de la utilidad pública y el estudio
de impacto ambiental del gasoducto «Getafe-salida del gasoducto
a Cuenca y sus instalaciones auxiliares», en la provincia de
Madrid. Expediente: GAS/01/01. II.C.10 7858

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se hace pública la fecha límite para la pre-
sentación del proyectos LIFE Naturaleza en España. II.C.10 7858

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Iberdrola Generación, Sociedad
Anónima» la instalación de una central termoeléctrica de ciclo
combinado, situada en el término municipal de Cartagena
(Murcia). II.C.10 7858

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Palencia sobre depósitos en presunción de abando-
no. II.C.11 7859

Resolución de 8 de junio de 2001 por la que se practica una
deducción de haberes a don José Antonio Núñez de las
Cuevas. II.C.11 7859

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. II.C.11 7859

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 2 de julio de 2001, relativa al pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de las obras:
«Expediente 2000/19. OF1-V00-13.00. Mejora de la funciona-
lidad de la explotación de la línea 1 de F.G.V. Tramo: Pater-
na-L’Eliana». Términos municipales de Riba-Roja, Paterna y L’E-
liana. II.C.12 7860

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
Castellón, Consejería de Industria y Comercio, en relación al
expediente NMINC/99/20, de admisión definitiva del P. I. nom-
brado «Maestrat número 2.786». II.C.12 7860

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Orden número 1073/01, de 5 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública, a los efectos de los artículos
17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
de colector y EDAR de Robregordo (expediente 555), en el
término municipal de Robregordo. II.C.12 7860
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Orden número 1074/01, de 5 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública los efectos de los ar-
tículos 17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de cons-
trucción de colector y EDAR de Horcajo de la Sierra (Casco
y Aoslos) (expediente 544), en el término municipal de Horcajo
de la Sierra. II.C.12 7860

Orden número 1075/01, de 5 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública los efectos de los artículos
17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
de colector y EDAR de Madarcos (expediente 549), en el tér-
mino municipal de Madarcos. II.C.12 7860

Orden número 1076/01, de 5 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública los efectos de los ar-
tículos 17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de cons-
trucción de colector y EDAR de Gargantilla del Lozoya (Pinilla
de Buitrago) (expediente 552), en el término municipal de Gar-
gantilla del Lozoya. II.C.12 7860

Orden número 1077/01, de 5 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública los efectos de los ar-
tículos 17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de cons-
trucción de colector y EDAR de Navarredonda (Casco y San
Mamés) (expediente 550), en el término municipal de Navarre-
donda. II.C.13 7861

Orden número 1079/01, de 12 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública los efectos de los artículos
17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
del plan director de saneamiento y depuración del 100 por 100
de los municipios de la Comunidad de Madrid, Cuenca del
Alberche, término municipal de Cenicientos (expediente 538).

II.C.13 7861

Orden número 1080/01, de 12 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública los efectos de los artículos
17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
del plan director de saneamiento y depuración del 100 por
100 de los municipios de la Comunidad de Madrid, Cuenca
del Alberche, término municipal de San Martín de Valdeiglesias
(expediente 539). II.C.13 7861

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Precio IVA * Total

Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

Orden número 1081/01, de 12 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública los efectos de los artículos
17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
del plan director de saneamiento y depuración del 100 por
100 de los municipios de la Comunidad de Madrid, Cuenca
del Alberche. Término municipal de Cadalso de los Vidrios
(expediente 537). II.C.13 7861

Orden número 1082/01, de 12 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública, a los efectos de los artículos
17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
del plan director de saneamiento y depuración del 100 por
100 de los municipios de la Comunidad de Madrid, cuenca
del Guadarrama, términos municipales de Batres y Serranillos
del Valle (expedientes números 534 y 535). II.C.14 7862

Orden número 1135/01, de 11 de junio, de la Consejería de
Justicia, Función Pública y Administración Local, por la que
se somete a información pública, a los efectos de los artículos
17.1, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa, la relación
de bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción
de colector y EDAR en La Hiruela, en el término municipal
de La Hiruela (expediente número 598). II.C.14 7862

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Carlet sobre convocatoria para
suscribir actas previas a la ocupación de la expropiación forzosa
para la ejecución de las obras de urbanización de la Unidad
de Ejecución número 1 del Sector S-4 del Parc Industrial Ciutat
de Carlet. II.C.14 7862

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Información, Uni-
versidad Complutense de Madrid, sobre extravío de título.

II.C.15 7863

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre anuncio de extravío del título de Licen-
ciado en Derecho. II.C.15 7863

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Navarra sobre extravío de título. II.C.15 7863

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre
extravío de título oficial. II.C.15 7863

C. Anuncios particulares
(Página 7864) II.C.16


