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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 4 de octubre, de la
Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hace públi-
co el nombramiento de alumnos para el acceso a Militar
de Carrera de la Escala Superior de Oficiales de los
Cuerpos General de la Armada e Infantería de Marina.

A.5 35337

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Corrección de erratas y errores de la Orden
de 28 de agosto de 2000 por la que se resuelve con-
curso para la provisión de puestos en el Instituto Nacio-
nal de Empleo. A.5 35337
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de septiembre de
2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra a doña Ángeles Marco Saturnino
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
«Escultura», adscrita al Departamento de Escultura.

A.6 35338

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de don Lluís Ribas Xirgo como Profesor titu-
lar de Universidad. A.6 35338

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Sebastián Rubén Gómez Palomo, Profesor
titular de Escuela Universitaria, área de conocimiento
«Lenguajes y Sistemas Informáticos». A.6 35338

Destinos.—Resolución de 3 de octubre de 2000, de
la Universidad de León, por la que se resuelve la con-
vocatoria realizada para la provisión del puesto de tra-
bajo de Vicegerente, por el sistema de libre designa-
ción. A.6 35338

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 9 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.7 35339

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 11 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.9 35341

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 5 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. A.11 35343

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (07/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. A.13 35345

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 26 de septiembre de 2000,
por la que se anunciaba convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación (LD 15/2000). A.15 35347

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación
(LD 16/2000). A.15 35347

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 9 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación. B.1 35349

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 6 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puesto de trabajo vacante en el Departamento.

B.3 35351

Orden de 9 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puesto de trabajo vacante en el Departamento.

B.5 35353

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 3 de octubre de 2000 por la que se corrige
la de 26 de septiembre de 2000 por la que se anunciaba
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de varios puestos de trabajo en
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. B.7 35355

Orden de 9 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de un puesto de trabajo en el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. B.7 35355

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 2 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. B.9 35357

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 3 de octubre de 2000 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. B.9 35357

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de octubre de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. B.12 35360

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 5 de octubre de 2000 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

B.14 35362

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 13 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. C.1 35365

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 11 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento. C.3 35367

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo vacantes en la Secretaría de Estado.

C.5 35369
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Orden de 29 de sep-
tiembre de 2000, por la que se anuncia convocatoria
pública para proveer puestos de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación (06/00). C.7 35371

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 3 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puesto de trabajo vacante en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. C.7 35371

Orden de 10 de octubre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. C.9 35373

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir por
libre designación puestos de trabajo. C.9 35373

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 4 de octubre de 2000, del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. C.10 35374

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 9 de octubre de 2000, de la Agencia de
Protección de Datos, por la que se convoca una plaza
de libre designación. C.12 35376

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 22 de septiembre de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
puestos de trabajo de personal de Administración y
Servicios por el procedimiento de libre designación.

C.12 35376

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puesto de trabajo por el sistema de libre
designación. D.6 35386

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo por el sistema
de libre designación. D.11 35391

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se convoca la provisión
del puesto de trabajo de Letrado Jefe de los Servicios
Jurídicos, por el sistema de libre designación. D.12 35392

PÁGINA

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de septiembre de 2000, de la Universidad de Murcia,
por la que se convocan a concurso plazas de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.14 35378

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se homologa el cartucho 5,56 × 45 milímetros NATO ordinario,
fabricado por la «Empresa Nacional Santa Bárbara de Indus-
trias Militares, Sociedad Anónima». D.13 35393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se corrigen errores en
la de 1 de abril de 2000, de la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica, por la que se concedían
becas de formación, dentro de las acciones de movilidad de
investigadores y tecnólogos (acciones MIT), modalidad F1.

D.13 35393

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «BAT España, Sociedad
Anónima». D.13 35393

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 26 de septiembre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
del dragado del embalse del Azud de Ojós y adecuación
ambiental de su entorno, términos municipales de Ojós y Blan-
ca (Murcia). E.5 35401

UNIVERSIDADES

Universidades. Planes de estudios.—Resolución de 14 de sep-
tiembre de 2000, de la Universidad Politécnica de Cataluña
y de la Universidad de Barcelona, por la que se publica el
plan de estudios conjunto de Ingeniero Geólogo, a impartir
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Barcelona de la UPC y en la Facultad
de Geología de la UB. E.9 35405

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
21 de septiembre de 2000, de la Universidad de Valencia,
por la que se ordena publicar el plan de estudios de Maes-
tro-Especialidad de Educación Musical, adaptado al Real
Decreto 779/1998, de 30 de abril, y elaborado al amparo del
Real Decreto de Directrices Generales Propias, 1440/1991,
de 30 de agosto. F.2 35414
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PÁGINA
Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Maestro-Especialidad de Educación Infantil, adaptado al
Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, y elaborado al amparo
del Real Decreto de Directrices Generales Propias, 1440/1991,
de 30 de agosto. F.12 35424

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Licenciado en Biología, adaptado al Real Decreto 779/1998,
de 30 de abril, y elaborado al amparo del Real Decreto de
Directrices Generales Propias, 387/1991, de 22 de marzo.

G.4 35432

PÁGINA
Universidad «Ramon Llull». Planes de estudios.—Resolución
de 26 de septiembre de 2000, de la Universidad «Ramon Llull»,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente al título de Licenciado en Quí-
mica, que se imparte en el Instituto Químico de Sarriá CETS
de la Universidad «Ramon Llull» por adaptación a la normativa
vigente. H.3 35447

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Universidad
«Ramon Llull», por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Derecho, que se imparte en la Facultad de Derecho
ESADE de la Universidad «Ramon Llull», por adaptación a
la normativa vigente. H.15 35459
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13509

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 13511

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
4230-0007/2000, titulado «Simulador GPS». II.A.14 13522
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PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
contratar servicios de limpieza. II.A.14 13522

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 3 de octubre de 2000, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los procedimientos negociados que se deta-
llan. II.A.15 13523

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la licitación para el servicio de «Seguridad
y vigilancia en las instalaciones del Ministerio de Fomento,
ubicadas en la calle Josefa Valcárcel, 11, Madrid (Demarcación
de Carreteras del Estado en Madrid), para el período com-
prendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2001».

II.A.15 13523

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de digitalización de
prensa y revistas actuales de la Biblioteca Nacional (240/00).

II.A.15 13523

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de conversión a sopor-
te informático del índice general de impresos de la Biblioteca
Nacional (241/00). II.A.16 13524

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
convocatoria concurso número 00/09701, de consultoría y asis-
tencia. II.A.16 13524

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Málaga por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de vigilancia y seguridad en la Dirección
Provincial de este organismo en Málaga. II.A.16 13524

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convocan dos concursos
abiertos de suministros. II.A.16 13524

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se convoca el concurso de servicios (procedimiento
abierto) 1/2001. II.B.1 13525

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses de Ibiza
por la que se convoca el concurso abierto 105/00. II.B.1 13525

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-VVA por
la que se anuncian los expedientes que se relacionan. II.B.1 13525

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convoca un concurso abierto de suministros. II.B.2 13526

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 17/00.

II.B.2 13526

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado determinación de tipo 2/00. II.B.2 13526

Resolución del Hospital «Santa M.a del Rosell» de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 19/00.

II.B.3 13527

PÁGINA

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 35/00. II.B.3 13527

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 36/00. II.B.3 13527

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace
pública la adjudicación del contrato relativo a obras de remo-
delación de la plaza de Santo Domingo. II.B.3 13527

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la con-
sultoría y asistencia técnica para la implantación de un sistema
de control de los servicios de limpieza viaria. II.B.3 13527

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso de ideas a nivel de anteproyecto de la nueva Escuela
Superior de Ingeniería en Campus de Puerto Real. II.B.4 13528

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.B.5 13529

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.B.5 13529

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña sobre
anuncio de subasta. II.B.5 13529

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de
declaración de necesidad de ocupación de terrenos para las
obras de modernización de los regadíos de la vega media del
Segura, M. I. acequias de Churra la Vieja, Caracol y Zaraiche,
alimentación de acequias de Pitarque y Raal Nuevo. Expediente
de expropiación número 3. II.B.6 13530

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de información pública sobre un
proyecto de distribución de gas propano (GLP), en el término
municipal de Gelida. II.B.6 13530

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de la
Consejería de Industria y Energía, sobre instalación eléctrica
de utilidad pública con estudio de impacto ambiental. II.B.6 13530

C. Anuncios particulares
(Página 13532) II.B.8
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