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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Academia de España en Roma.—Real Decre-
to 813/2001, de 13 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Academia de España en Roma.

A.7 25575

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y Planta Judicial.—Real Decre-
to 814/2001, de 13 de julio, Por el que se regula
el desarrollo de la planta judicial correspondiente a
la programación del año 2001. A.11 25579
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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes.—Corrección de errores de
la Orden de 15 de marzo de 2001 por la que se
aprueban los modelos de declaración-liquidación del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes correspondiente a estable-
cimientos permanentes, en pesetas y en euros, para
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2000, se dictan instrucciones
relativas al procedimiento de declaración e ingreso
y se aprueban los modelos para efectuar los pagos
fraccionados, en pesetas y en euros, a cuenta de los
citados impuestos que deben realizarse durante 2001
y se establecen las condiciones generales y el pro-
cedimiento para su presentación telemática. B.1 25585
Tesoro Público. Ingresos y pagos.—Resolución de 20
de junio de 2001, conjunta de la Intervención General
de la Administración del Estado y de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se establece
el procedimiento a seguir en los pagos que, como
entregas de las cantidades ingresadas en el tesoro
público, deben realizarse a la propia AEAT y a otras
Administraciones y organismos públicos. B.2 25586

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Protección radiológica.—Real Decreto 815/2001,
de 13 de julio, sobre justificación del uso de las radia-
ciones ionizantes para la protección radiológica de
las personas con ocasión de exposiciones médicas.

B.7 25591

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Tabaco. Precios.—Resolución de 11 de julio de 2001,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías
de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. B.10 25594

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 812/2001, de 13 de
julio, por el que se nombra Presidente del Gobierno
Vasco a don Juan José Ibarreche Marcuartu. B.12 25596

Designaciones.—Real Decreto 816/2001, de 13 de
julio, por el que se confiere a su Alteza Real Don Felipe,
Príncipe de Asturias, la representación de España en
los actos de toma de posesión del Presidente de la
República del Perú. B.12 25596

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 817/2001, de 13 de julio, por
el que se dispone el cese de don Eduardo Cerro Godin-
ho como Embajador de España en la República del
Ecuador. B.12 25596

Real Decreto 818/2001, de 13 de julio, por el que
se dispone el cese de don Jacobo González-Arnao Cam-
pos como Embajador de España en la República de
Guinea Ecuatorial. B.12 25596

PÁGINA

Real Decreto 819/2001, de 13 de julio, por el que
se dispone el cese de don José Eugenio Salarich Fer-
nández de Valderrama como Embajador de España en
la República de Mozambique. B.12 25596

Real Decreto 820/2001, de 13 de julio, por el que
se dispone el cese de don Andrés Collado González
como Embajador de España en la República de El Sal-
vador. B.12 25596

Real Decreto 821/2001, de 13 de julio, por el que
se dispone el cese de don José María Otero de León
como Embajador de España en la República del Sene-
gal. B.13 25597

Real Decreto 822/2001, de 13 de julio, por el que
se dispone el cese de don José Eugenio Salarich Fer-
nández de Valderrama como Embajador de España en
el Reino de Swazilandia. B.13 25597

Designaciones.—Real Decreto 823/2001, de 13 de
julio, por el que se designa a don Andrés Collado
González Embajador de España en la República del
Ecuador. B.13 25597

Real Decreto 824/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don Juan Francisco Montalbán Carrasco
Embajador de España en la República de El Salvador.

B.13 25597

Real Decreto 825/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don Jacobo González-Arnao Campos
Embajador de España en la República del Senegal.

B.13 25597

Real Decreto 826/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don José Eugenio Salarich Fernández de
Valderrama Embajador de España en el Reino de Tai-
landia. B.13 25597

Real Decreto 827/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don Ramón Gandarias Alonso de Celis
Embajador de España en Belice. B.13 25597

Real Decreto 828/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don José Ramón Barañano Fernández
Embajador de España en las Islas Cook. B.13 25597

Real Decreto 829/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don José Ramón Barañano Fernández
Embajador de España en la República de Nauru.

B.14 25598

Real Decreto 830/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don José Ramón Barañano Fernández
Embajador de España en el Estado Independiente de
Samoa. B.14 25598

Real Decreto 831/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don José Ramón Barañano Fernández
Embajador de España en el Reino de Tonga. B.14 25598

Real Decreto 832/2001, de 13 de julio, por el que
se designa a don José Ramón Barañano Fernández
Embajador de España en la República de Vanuatu.

B.14 25598

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Real Decreto 752/2001, de 29 de junio,
por el que se declara en situación de excedencia volun-
taria, por interés particular, en la Carrera Fiscal a don
José Zaforteza Fortuny. B.14 25598

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 833/2001, de 13 de julio,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión del Cuerpo de Intendencia de la Armada al General
de Brigada don Juan Ignacio Cuartero Núñez. B.14 25598

Real Decreto 834/2001, de 13 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Fulgencio Coll Bucher. B.14 25598
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Real Decreto 835/2001, de 13 de julio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po de la Guardia Civil al Coronel don Juan Carlos
Rodríguez Búrdalo. B.15 25599

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 22
de junio de 2001 por la que se adjudican los puestos
de trabajo ofertados en el concurso específico convo-
cado por Orden de 9 de marzo de 2001. B.15 25599

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 3 de julio de 2001 por la que
se resuelve definitivamente la de 24 de abril de 2001,
por la que se anunciaba convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento. B.15 25599

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 836/2001, de 13 de julio, por
el que se dispone el cese de don Juan Manuel Kindelán
Gómez de Bonilla como Presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear. B.16 25600

Real Decreto 837/2001, de 13 de julio, por el que
se dispone el cese de don Aníbal Martín Marquínez
como Consejero-Vicepresidente del Consejo de Segu-
ridad Nuclear. B.16 25600

Real Decreto 838/2001, de 13 de julio, por el que
se dispone el cese de don Agustín Alonso Santos como
Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear. B.16 25600

Renuncias.—Real Decreto 839/2001, de 13 de julio,
por el que se acepta la renuncia de doña María Teresa
Estevan Bolea como Consejera en la Comisión Nacio-
nal de la Energía. B.16 25600

Nombramientos.—Real Decreto 840/2001, de 13 de
julio, por el que se nombra Presidenta del Consejo
de Seguridad Nuclear a doña María Teresa Estevan
Bolea. B.16 25600

Real Decreto 841/2001, de 13 de julio, por el que
se nombra Consejero del Consejo de Seguridad Nuclear
a don Julio Barceló Vernet. B.16 25600

Real Decreto 842/2001, de 13 de julio, por el que
se nombra Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear
a doña Carmen Martínez Ten. B.16 25600

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de junio de 2001,
de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a
doña María Salazar Revuelta Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Derecho Roma-
no», del Departamento de Derecho Eclesiástico, Inter-
nacional Público, Procesal y Romano. C.1 25601

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Álvarez
Montero Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social», del Departamento de Derecho
Público y Derecho Privado Especial. C.1 25601

PÁGINA

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Santiago Zazo Bello Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones». C.1 25601

Resolución de 11 de junio de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se pública el nombramiento de
don Luis Bañeras Vives como Profesor titular de Uni-
versidad. C.1 25601

Resolución de 12 de junio de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
David Martínez Hernández Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Medicina Preventiva
y Salud Pública». C.1 25601

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María de la Cruz Rodríguez Palanquex, Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada». C.2 25602

Resolución de 15 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier García de Jalón de la Fuente Cate-
drático de Universidad, área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada». C.2 25602

Resolución de 16 de junio de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Paz Fer-
nández de Liencres de la Torre Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Química
Física», del Departamento de Química Física y Ana-
lítica. C.2 25602

Resolución de 18 de junio de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Teresa Castaño del Riego Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico». C.2 25602

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se nombra
a don Arturo Serna Ballester Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física y Arquitec-
tura de Computadores. C.2 25602

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se nombra
a don Rafael Puerto Manchón Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería. C.3 25603

Resolución de 20 de junio de 2001, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «So-
ciología», Departamento de Sociología y Comunica-
ción, a doña Irene Martínez Sahuquillo. C.3 25603

Resolución de 20 de junio de 2001, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Guadalupe Gómez-Ferrer Morant Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Historia Con-
temporánea». C.3 25603

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Luisa
Pérez Pérez Catedrática de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Ciencia Política de la Admi-
nistración», del Departamento de Derecho Público y
Derecho Privado Especial. C.3 25603
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Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Rafael Perea
Carpio Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Física Aplicada», del Departamento de
Física. C.3 25603

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
Sara López Ferre Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento de «Ingeniería de Siste-
mas y Automática». C.4 25604

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Fátima Chacón
Borrego Profesora titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal», adscrita al Departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal. C.4 25604

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Joaquín Alcaide
Fernández Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales», adscrita al Departamento
de Derecho Administrativo e Internacional Público.

C.4 25604

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel Orti-
gueira Sánchez Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Comercialización e Investigación
de Mercados», adscrita al Departamento de Adminis-
tración de Empresas y Comercialización e Investigación
de Mercados (Márketing). C.4 25604

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Alfonso Bravo
León Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Física de la Materia Condensada», adscrita
al Departamento de Física de la Materia Condensada.

C.4 25604

Resolución de 21 de junio de 2001, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Jesús
Ayuso González Catedrática de Universidad, del área
de conocimiento de «Farmacología», adscrita al Depar-
tamento de Farmacología. C.4 25604

Resolución de 22 de junio de 2001, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se nombra
a don Fernando Machado Baldasano Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Pintura»,
adscrita a la sección departamental de Creación Artís-
tica y Teoría de las Artes. C.4 25604

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña M. del Carmen Puerta Gil, en
el área de conocimiento «Economía Aplicada». C.5 25605

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
en los cuerpos y áreas de conocimiento que se indican.

C.5 25605

Resolución de 25 de junio de 2001, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Gloria Esteban
de la Rosa Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Internacional Privado», del
Departamento de Derecho Público y Derecho Privado
Especial. C.5 25605

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
Miguel Hernández, de Elche, por la que se nombra
a doña María Carmen Terol Cantero, Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento «Psi-
cología Social», adscrita al Departamento de Psicología
de la Salud. C.5 25605

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Jesús Manuel Alegre Cal-
derón. C.5 25605

PÁGINA

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Ramón Moreno Amich como Catedrático de Uni-
versidad. C.6 25606

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se pública el nombramiento de
don Ángel Calsina Ballesta como Catedrático de Uni-
versidad. C.6 25606

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Francesc Xavier Lamuela García como Catedrático
de Universidad. C.6 25606

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Emili García Berthou como Profesor titular de Uni-
versidad. C.6 25606

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
don Lluís Mundét i Cerdán como Profesor titular de
Universidad. C.7 25607

Resolución de 26 de junio de 2001, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña M. Dolors Vidal Casellas como Profesora titular
de Escuela Universitaria. C.7 25607

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Socio-
logía», a don Clemente Antonio Penalva Verdú. C.7 25607

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Ecología»,
a don Germán Manuel López Iborra. C.7 25607

Resolución de 29 de junio de 2001, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Didáctica de la Lengua y la Literatura», a don Antonio
Díez Mediavilla. C.7 25607

Resolución de 2 de julio de 2001, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Amalia Williart Torres Profesora titular de
Escuela Universitaria, área de conocimiento de «Física
Aplicada». C.7 25607

Resolución de 3 de julio de 2001, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Jesús Ángel Fuentetaja Pastor Profesor titular
de Universidad, área de conocimiento de «Derecho
Administrativo». C.8 25608

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 28 de junio de 2001
por la que se convoca concurso específico (2.E.01) para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de
Hacienda. C.9 25609

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Corrección de erratas de la Orden de 28 de junio
de 2001 por la que se corrigen errores de la Orden
de 7 de junio de 2001, que convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en los Servi-
cios Periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondientes al Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias. C.9 25609
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Provisión de puestos de trabajo.—Orden de 29 de
junio de 2001 por la que se declara el mes de agosto
como inhábil a efectos de plazos en los concursos de
provisión de puestos de trabajo convocados en el ámbi-
to de los organismos autónomos adscritos a este Depar-
tamento. C.9 25609

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Corrección de errores de la Orden
de 4 de julio de 2001, por la que se aprueban las
listas provisionales de admitidos y excluidos al proceso
selectivo anunciado para cubrir, mediante contratación
laboral fija, cinco plazas de Ordenanza, con motivo
del proceso de consolidación de empleo temporal, y
se cita para la realización del ejercicio. C.9 25609

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 29 de junio
de 2001 por la que se convoca concurso-oposición
libre para cubrir 80 plazas de la Escala de Científicos
Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. C.9 25609

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden
de 29 de junio de 2001 por la que se convoca con-
curso-oposición libre para cubrir 10 plazas de la Escala
de Investigadores Científicos del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. D.16 25632

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden
de 29 de junio de 2001 por la que se convoca con-
curso-oposición libre para cubrir cinco plazas de la
Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. E.7 25639

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de junio de 2001, del Ayuntamiento de San Andrés
del Rabanedo (León), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Guardia de la Policía Local.

E.12 25644

Resolución de 27 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Arzúa (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Emisora Municipal
de Radio. E.12 25644

Resolución de 28 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Caravaca de la Cruz (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Profesor de
Música. E.12 25644

Resolución de 28 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Torres (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operario. E.13 25645

Resolución de 29 de junio de 2001, del Ayuntamiento
de Olvera (Cádiz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico de Deporte. E.13 25645

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de junio de 2001, de la Universidad de Jaén, por la
que se declara concluido el procedimiento por falta
de candidatos en el concurso para la provisión de una
plaza de Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Administrativo». E.13 25645

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 843/2001, de 13 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
a don Alberto de Elzaburu Márquez, Marqués de la Esperanza.

E.14 25646
Real Decreto 844/2001, de 13 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Antonio
Briones Díaz. E.14 25646
Real Decreto 845/2001, de 13 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a doña Esther Koplo-
witz y Romero de Juseu, Marquesa de Casa Peñalver. E.14 25646
Real Decreto 846/2001, de 13 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don Simón Viñals
Pérez. E.14 25646
Real Decreto 847/2001, de 13 de julio, por el que se concede
el Collar de la Orden de Isabel la Católica a su excelencia
señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, Presidente de la
República de Costa Rica. E.14 25646
Real Decreto 848/2001, de 13 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Lorena Clare de Rodríguez, esposa del Presidente de la Repú-
blica de Costa Rica. E.14 25646

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 763/2001, de 29 de junio, por el que
se indulta a don Carlos Pérez Costa. E.15 25647
Real Decreto 764/2001, de 29 de junio, por el que se indulta
a don José Antonio Beza Barrera. E.15 25647
Real Decreto 765/2001, de 29 de junio, por el que se indulta
a don Nicolás Delgado Calvente. E.15 25647
Real Decreto 766/2001, de 29 de junio, por el que se indulta
a doña Silvia Gelabert Femenias. E.15 25647
Real Decreto 767/2001, de 29 de junio, por el que se indulta
a don Miguel Ángel Ríos de la Cruz. E.15 25647
Real Decreto 768/2001, de 29 de junio, por el que se indulta
a don Ricardo Óscar Sánchez Campos. E.15 25647

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 855/2001, de 13 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con dis-
tintivo blanco, al Ministro de Defensa de la República Fran-
cesa, don Alain Richard. E.16 25648

MINISTERIO DE HACIENDA
Recaudación de Tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 28 de junio de 2001, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad Caja de Ahorros de Cataluña con fecha 28
de febrero de 2001. E.16 25648
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Orden de 27 de junio de 2001 por la que se aprueba
el impreso oficial para la solicitud de becas y ayudas al estudio
para el curso 2001/2002. E.16 25648

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 28 de junio de 2001, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y la Comunidad Autónoma de Cantabria, para
la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-
gráfico. F.10 25658

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 28 de junio de 2001, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte y la Comunidad de Madrid, para la realización
del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. F.11 25659

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Orden de 9 de julio de 2001 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarro-
llo españolas para el seguimiento y apoyo de la ejecución
de proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del
Programa de Cooperación Internacional «Mujeres y Desarro-
llo», y se convoca su concesión. F.12 25660

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Condecoraciones.—Real Decreto 856/2001, de 13 de julio, por
el que se concede la Placa al Mérito Agrario, en su categoría
de oro, de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario
a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. G.3 25667

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 4 julio de 2001,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace pública la retirada de la condición de Titular
de Cuentas a Nombre Propio del Mercado de Deuda Pública
en la Central de Anotaciones a «Credit Commercial de France,
sucursal en España», por renuncia de la citada Entidad. G.3 25667

PÁGINA
Entidades de seguros.—Orden de 20 junio de 2001 de extin-
ción de la entidad «Mas Fondo Asegurador, Sociedad Anó-
nima» de Seguros y Reaseguros (en liquidación) y la subsi-
guiente cancelación de los asientos en el Registro adminis-
trativo de entidades aseguradoras. G.4 25668

Incentivos regionales.—Orden de 29 de junio de 2001 por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incum-
plimiento de condiciones de tres expedientes acogidos a la
Ley 50/1985. G.4 25668

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Corrección de error de la Resolución
de 12 de julio de 2001, del Banco de España, por la que se
hacen públicos los cambios del euro correspondientes al día 12
de julio de 2001, publicados por el Banco Central Europeo,
que tendrán la consideración 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. G.5 25669

Corrección de error de la Comunicación de 12 de julio de 2001,
del Banco de España, por la que, con carácter informativo
se facilita la equivalencia de los cambios anteriores expre-
sados en la unidad peseta. G.5 25669

Resolución de 13 de julio de 2001, del Banco de España, por
la que se hacen públicos los cambios del euro correspondien-
tes al día 13 de julio de 2001, publicados por el Banco Central
Europeo, que tendrán la consideración 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. G.5 25669

Comunicación de 13 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.

G.6 25670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 29 de mayo de 2001, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo de un sistema de medida des-
tinado al suministro de carburante líquido, marca «Droher»,
modelo UNI, fabricado por la firma «Isidro Herreiz, Sociedad
Limitada». G.6 25670
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 8013

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos de la Armada por la que convoca concurso
para el expediente 72/01. II.A.12 8020

Resolución de la Sección Económico-Administrativa de la Base
Aérea de Villanubla sobre ampliación y reforma de edificio de
Fuerzas Aéreas. II.A.12 8020

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar realización de ortofotomapas
(61/01, 63/01 y 64/01). II.A.12 8020

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de julio
de 2001, por la que se convoca subasta abierta para obra de
señalización vertical y balizamiento en la red de carreteras de
la Diputación Provincial de Burgos, según convenio de cola-
boración entre la Dirección General de Tráfico y la Diputación
Provincial. II.A.13 8021

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto «Paso
inferior peatonal en el punto kilométrico 297,830 de la línea
Venta de Baños-Santander y el punto kilométrico 0,889 de la
línea Palencia-A Coruña, en Palencia» (200110100). II.A.13 8021

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.13 8021

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.A.14 8022

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 8023

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 8023

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 25 de junio de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 8023

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia procedimiento negociado para la licitación «Desarro-
llo de la “Web” de la Autoridad Portuaria de Barcelona».

II.A.15 8023

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Aragón
por la que se hace pública la adjudicación de dos ambulancias
no asistidas con bases en Bujaraloz (ZA) y Calamocha (TE).

II.A.16 8024

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria VIII de Asturias sobre concurso abierto 2001/09 aparatos
y mobiliario para el plan montaje del Centro de Salud de Laviana.

II.A.16 8024

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
servicios que se cita. II.A.16 8024

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. II.A.16 8024

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se convocan varios concursos abiertos anticipados para el sumi-
nistro de material desechable para el año 2002. II.A.16 8024

Corrección de erratas de la Resolución del Área 11 de Atención
Primaria por la que se anuncia convocatoria para la licitación
de contratos de suministros. II.B.1 8025

Corrección de erratas de la Resolución de la Directora Gerente
del Complejo Hospitalario de Cáceres de adjudicación definitiva
de expediente de contratación de suministros. II.B.1 8025

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de obras. II.B.1 8025

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de obras. II.B.2 8026

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.B.2 8026

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras del
«Proyecto de reparación del camino de servicios del Canal III-B,
desde los puntos kilométricos 20,280 hasta el 23,880, en la
zona regable del Arrago, término municipal Moraleja (Cáceres)».

II.B.2 8026

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras. II.B.3 8027

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato del «Proyecto
de diversas reparaciones en caminos de servicio de la zona
regable del Arrago (Cáceres)». II.B.3 8027

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría General
de Medio Ambiente por la que se anuncia la licitación para
la contratación del expediente OB 0501. II.B.3 8027

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para la remo-
delación de la instalación eléctrica de la estación de Jerez de
la Frontera. Expediente 3.1/5300.0114/6-000.00. II.B.3 8027

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. II.B.3 8027

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
a las obras de renovación de vía con material de segundo uso
del punto kilométrico 70/400 al punto kilométrico 98/400, tramo
Cariñena-Botorrita L/Caminreal-Zaragoza. II.B.4 8028

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el procedimiento negociado relativo
a las obras de tratamiento del terraplén, del punto kilométrico
4/800 al punto kilométrico 5/050, enlace Vallecas-Villaverde,
primera fase. II.B.4 8028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

El Departamento de Medio Ambiente publica concurso público
para realizar el cambio y recogida de muestras de los sensores
manuales de la red de vigilancia y previsión de la contaminación
atmosférica de Cataluña. II.B.4 8028

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2001/130382
(3/HU/2001). II.B.5 8029

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. C. 2001/129441
(2032/2001). II.B.5 8029

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. V. 2001/121533
(28/2001). II.B.5 8029

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se corrigen diversas fechas
en relación con el concurso 11/01, para la contratacion de
consultoría y asistencia técnica para la redacción de proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción de un centro de tratamiento integral de salud
mental en Gijón (Asturias). II.B.6 8030
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la adopción del
tipo de producto y selección de proveedores para el suministro
de películas radiográficas, líquidos revelador y fijador. Expediente
555/01. II.B.6 8030

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para la adquisición
de equipamiento sanitario. II.B.6 8030

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro (ela-
boración y dispensación) de monodosis de radiofármacos. Expe-
diente CNMY01/80005/255. II.B.7 8031

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro e
instalación de un sistema de informatización para la gestión
de los laboratorios. Expediente 571/01. II.B.7 8031

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Servicios Sociales por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia denominado «Organización, desarrollo e impartición de
22 cursos (cuatro lotes), sobre docencia a impartir en municipios
incluidos en el objetivo 3 del Fondo Social Europeo 2000-2006».

II.B.7 8031

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Servicios Sociales por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia denominado «Organización, desarrollo e impartición de
11 cursos (dos lotes), sobre medio ambiente y viverismo/jar-
dinería en municipios incluidos en el objetivo 3 del Fondo Social
Europeo 2000-2006». II.B.8 8032

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Servicios Sociales por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia denominado «Organización, desarrollo e impartición de
86 cursos (nueve lotes), sobre nuevas tecnologías, en municipios
incluidos en el objetivo 3 del Fondo Social Europeo 2000-2006»,
promovido por la Dirección General de la Mujer. II.B.8 8032

Resolución de 19 de junio de 2001, de la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Servicios Sociales por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia denominado «Control, seguimiento y evaluación de las
actividades de formación ocupacional organizadas por la Direc-
ción General de la Mujer para el año 2001». II.B.8 8032

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 110C01.

II.B.8 8032

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-29/01 «Realización de
mejoras e incorporación de nuevas funcionalidades en la apli-
cación informática de gestión del Centro de Orientación, Infor-
mación y Empleo (COIE) de la Universidad Complutense de
Madrid.» II.B.9 8033

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para la contratación de consultoría
y asistencia (21/01). II.B.9 8033

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública del
estudio informativo: EI4-PO-09, «Acceso al puerto de Vilagarcía
de Arousa», provincia de Pontevedra. II.B.10 8034

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público de otorgamiento de concesión admi-
nistrativa para la construcción y explotación de un aparcamiento
en la parcela situada detrás del edificio de las oficinas de la
Autoridad Portuaria de Alicante. II.B.10 8034

Resolución de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril sobre
cambio de denominación social de concesiones administra-
tivas. II.B.10 8034

Resolución de la Autoridad de Almería-Motril sobre cambio
de denominación social de una concesión administrativa.

II.B.10 8034

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación estatutos de la orga-
nización «Asociación Española de Criadores de Ganado Selecto
de Raza Alistana-Sanabresa». Expediente 6.854. II.B.11 8035

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur sobre el
proyecto y construcción de las obras de conexión trasvase Negra-
tín-Almanzora, desglosado numero 1 tramo punto kilométrico
0,000 al punto kilométrico 5,400 (Granada) nota extracto para
información publica. II.B.11 8035

Publicación de requerimientos de ejecución voluntaria de la obli-
gación de restituir el terreno a su estado primitivo impuesta
en expedientes sancionadores (IP1/40). II.B.11 8035

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Super-
visión sobre expedientes administrativos sancionado-
res. II.B.11 8035

Resolución de la Presidencia del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas sobre la notificación del acto adminis-
trativo por el que se declara el despido de don Carlos Escobar
Delgado, Personal laboral del CSIC, con destino en el Instituto
de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla. II.B.12 8036

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
sobre publicaciones en su página Web. II.B.12 8036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto de 12 de junio de 2001, de la Generalidad de Cataluña,
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Delegación
Territorial en Tarragona, sobre expropiación forzosa en el parque
eólico de Tortosa, en el término municipal de Tortosa. II.B.12 8036
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía por
la que se autoriza una instalación eléctrica y se declara en con-
creto de utilidad pública. II.B.12 8036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Orden 1069/2001, 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 EDAR
en Chinchón, en término municipal de Chinchón (expediente
número 597).

Orden 1070/01, 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 Orusco, en el término municipal de Orusco de
Tajuña (expediente número 588). II.B.13 8037

Orden número 1071/2001, 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
del colector y EDAR en Valdaracete, en término municipal
de Valdaracete (expediente número 593).

Orden 1072/2001, de 16 de abril, 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 EDAR
en Morata de Tajuña, en los término municipales de Morata
de Tajuña y Chinchón (expedientes 594 y 594 bis). II.B.13 8037
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO ... (Ministerio de ....).
SUPLEMENTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PÁGINA

Resolución de 26 de junio, de la Secretaría General Técnica,
por la que se hace pública la convocatoria de levantamiento
de actas previas a la ocupación del proyecto de construcción
de colector y EDAR en Puebla de la Sierra (expediente expro-
piatorio número 609), entidad beneficiaria: Canal de Isa-
bel II. II.B.13 8037

Resolución de 29 de junio, de la Secretaría General Técnica,
por la que se hace pública la convocatoria de levantamiento
de actas previas a la ocupación del proyecto arteria del eje
de la N-III, tramo Rivas-Arganda y Velilla de San Antonio,
Loeches y Torres de la Alameda (refuerzo arteria Rivas del
Jarama). Tramo 1, expedientes 477 y 478 (entidad beneficiaria:
Canal de Isabel II). II.B.14 8038

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón sobre levan-
tamiento de actas previas a la ocupación del proyecto «Am-
pliación y mejora de la CV-113 desde la N-232 hasta Canet
lo Roig». II.B.14 8038

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia, para general conocimiento, la
adjudicación del contrato de concesión administrativa de domi-
nio público de determinados terrenos de esta Universidad para
la construcción y explotación económica de una residencia para
estudiantes y Profesores. II.B.14 8038

C. Anuncios particulares
(Páginas 8039 y 8040) II.B.15 y II.B.16


