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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Gobier-
no del Reino de España y el Gobierno de la República
Francesa relativo a la imputación recíproca de exis-
tencias mínimas de seguridad de crudo, de productos
intermedios del petróleo y productos petrolíferos,
hecho en Madrid el 4 de octubre de 2000. A.7 35975

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de octubre
de 2000, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se aprueban las normas que han de regir los con-
cursos de pronósticos de Lotería Primitiva y sus moda-
lidades. A.9 35977
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 10 de octubre de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces sus-
titutos para el año judicial 2000/2001, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía,
Canarias, Extremadura y Galicia. B.1 35985

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 27 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Figueras, per-
teneciente al Colegio Notarial de Cataluña, a la Notaria
de dicha localidad, doña María Heredero Caballería.

B.1 35985

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 29 de septiembre de 2000,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación (LD 9/2000).

B.1 35985

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre
de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se dispone el nombramiento de
don José María Pérez Martínez, como Jefe Oficina
Nacional de Gestión Tributaria del Departamento de
Gestión Tributaria. B.2 35986

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 25 de septiembre de 2000 por
la que se procede a dar publicidad a la adjudicación
de los puestos de trabajo en los Servicios Periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
anunciadas por el sistema de libre designación. B.2 35986

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 18 de octubre de 2000 por la que
se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se dispone el cese del Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) a don Emilio García Gallego. B.3 35987

Nombramientos.—Orden de 18 de octubre de 2000
por la que se ordena la publicación del acuerdo del
Consejo de Ministros por el que se nombra Presidente
del ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias
(GIF) a don Juan Carlos Barrón Benavente. B.3 35987

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 18 de octubre de 2000 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.3 35987

Orden de 18 de octubre de 2000 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación. B.3 35987

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 10 de octubre de 2000, de
la Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de Tesorería del Ayun-
tamiento de Alcorcón (Madrid), de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. B.4 35988

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre
de 2000, de la Universidad Rovira i Virgili, por la que
se nombran Profesores de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. B.4 35988

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la
Propiedad y Mercantiles.—Orden de 13 de octubre
de 2000 por la que se dispone la sustitución de un
Vocal del Tribunal examinador de las oposiciones a
ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores
de la Propiedad y Mercantiles, convocadas por Reso-
lución de 14 de marzo de 2000. B.5 35989

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 10
de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, que rectifica la de 28 de septiembre de 2000,
por la que se convocaba concurso de traslado para
la provisión de las plazas vacantes de la categoría
Segunda del Cuerpo de Secretarios Judiciales. B.5 35989

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Cuerpo de Maestros.—Orden de 13 de octubre
de 2000 por la que se convoca concurso de traslados
y procesos previos del Cuerpo de Maestros para cubrir
puestos vacantes en centros públicos de Educación
Infantil, Primaria, Educación Especial, Educación
Secundaría Obligatoria y Educación de Adultos,
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes. B.5 35989

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se
nombran funcionarios en prácticas de la Escala de Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. C.12 36012

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Maestros.—Orden de 10 de octubre
de 2000, del Departamento de Educación, Universi-
dades e Investigación, por la que se anuncian con-
vocatorias para la provisión de puestos de trabajo en
Centros públicos de Educación Infantil, Educación Pri-
maria, Educación Secundaria Obligatoria, Educación
Especial, Educación de Personas Adultas y aulas de
aprendizaje de tareas en Centros públicos de Ense-
ñanzas Medias. C.13 36013
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Cuerpo de Maestros.—Resolución de 10 de octubre
de 2000, del Departamento de Enseñanza, por la que
se anuncian diferentes convocatorias dirigidas al per-
sonal funcionario del Cuerpo de Maestros para proveer
puestos de trabajo en centros públicos de enseñanzas
infantil y primaria y de primer ciclo de la ESO en centros
de enseñanza secundaria. D.3 36019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Cuerpo de Maestros.—Orden de 10 de octubre de
2000, de la Consejería de Educación y Ordenación
Universitaria, por la que se convoca concurso de tras-
lados entre funcionarios del Cuerpo de Maestros. D.3 36019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpo de Maestros.—Orden de 9 de octubre de
2000, de la Consejería de Educación y Ciencia, por
la que se convoca concurso de traslados en el Cuerpo
de Maestros para la provisión de puestos de trabajo
en centros públicos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía. D.10 36026
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se
corrige error de la de 1 de septiembre de 2000, de
la misma Dirección General, por la que se hace pública
la relación de plazas correspondientes al ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que se ofrecen
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Agentes de la Adminis-
tración de Justicia, convocadas por Orden de 19 de
noviembre de 1998. D.16 36032
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 6 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de Gestión de
Recursos de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se corrigen errores de la de 7 de
septiembre de 2000, de la misma Dirección General,
por la que se convocaban a concurso de traslados pla-
zas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia. E.1 36033

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Cuerpo de Maestros.—Resolución de 11 de octubre
de 2000, de la Consejería de Educación y Cultura,
por la que se convoca concurso de traslados y procesos
previos del Cuerpo de Maestros para cubrir puestos
vacantes en centros públicos de Educación Infantil, Pri-
maria, Educación Especial, Educación Secundarla
Obligatoria y Educación de Adultos de la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias. E.2 36034

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpo de Maestros.—Resolución de 9 de octubre
de 2000, de la Directiva General de Educación de la
Consejería de Educación y Juventud, por la que se
convoca concurso de traslados y procesos previos del
Cuerpo de Maestros para cubrir puestos vacantes en
centros públicos de Educación Infantil, Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos,
correspondientes a esta Administración Educativa.

E.9 36041

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Cuerpo de Maestros.—Orden 92/2000, de 11 de octu-
bre, de la Consejería de Educación, Cultura, Juventud
y Deportes, por la que se convoca concurso de tras-
lados y procesos previos del Cuerpo de Maestros para
cubrir puestos vacantes en centros públicos de Edu-
cación Infantil, Primaria, Educación Especial, Educa-
ción Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos
en la Comunidad Autónoma de La Rioja. F.1 36049

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 6 de octubre de
2000, de la Consejería de Educación y Universidades,
por la que se convoca concurso de traslados y procesos
previos de los funcionarios del Cuerpo de Maestros
para cubrir puestos vacantes en centros públicos de
Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos.

F.8 36056

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 4 de octubre de
2000, de la Dirección General de Personal de la Con-
sejería de Cultura y Educación, por la que se convoca
concurso de traslados y procesos previos en el Cuerpo
de Maestros para cubrir puestos vacantes en centros
públicos de Educación Infantil, Primaria Educación
Especial y primer ciclo de la Educación Secundaria
Obligatoria en Institutos de Educación Secundaria y
Colegios públicos dependientes del ámbito de gestión
de la Consejería de Cultura y Educación. F.16 36064

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 11 de octubre
de 2000, de la Dirección General de Gestión de Per-
sonal del Departamento de Educación y Ciencia, por
la que se anuncia convocatoria de concurso de tras-
lados de ámbito nacional para la provisión de puestos
de trabajo en el Cuerpo de Maestros, vacantes en cen-
tros públicos de Educación Infantil, Primaria, Educa-
ción Especial, Educación Secundaria Obligatoria y Edu-
cación de Adultos, dependientes del ámbito de gestión
de la Comunidad Autónoma de Aragón. G.10 36074

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 16 de octubre
de 2000, de la Consejería de Educación, por la que
se anuncia convocatoria de ámbito nacional de con-
curso de traslados y procesos previos del Cuerpo de
Maestros para la provisión de puestos de trabajo vacan-
tes en centros públicos de Educación Infantil, Educa-
ción Primaria, Educación Especial, Educación Secun-
daria Obligatoria y Educación de Adultos, dependien-
tes del ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. H.3 36083
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Maestros.—Orden de 9 de octubre de
2000, de la Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes, por la que se hacen públicas convocatorias para
funcionarios del Cuerpo de Maestros de provisión de
plazas de Educación Infantil, Educación Primaria, Edu-
cación Especial, así como las correspondientes al por-
centaje de reserva del primer ciclo de Enseñanza Secun-
daria Obligatoria previsto en la disposición transitoria
cuarta de la LOGSE, en Centros públicos de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. H.11 36091

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpo de Maestros.—Orden Foral 367/2000, de 6
de octubre, del Departamento de Educación y Cultura,
por la que se aprueban las convocatorias para la pro-
visión de puestos de trabajo de Maestros en la Comu-
nidad Foral de Navarra. I.2 36098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 10 de octubre
de 2000, de la Secretaría General de Educación, Cien-
cia y Tecnología, por la que se convoca concurso de
traslado y procesos previos en el Cuerpo de Maestros
para cubrir puestos vacantes en centros públicos de
Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Educación de Adultos,
dependientes del ámbito de gestión de esta Consejería.

I.8 36104

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpo de Maestros.—Orden de 10 de octubre de
2000, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se publica la convocatoria de concurso de tras-
lados y procesos previos de funcionarios docentes del
Cuerpo de Maestros. I.15 36111

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Cuerpo de Maestros.—Resolución de 10 de octubre
de 2000, de la Dirección General de Recursos Huma-
nos, de la Consejería de Educación, por la que se con-
voca concurso de traslados y procesos previos del Cuer-
po de Maestros, para provisión de puestos de trabajo
de la Comunidad de Madrid. J.8 36120

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Cuerpo de Maestros.—Orden de 10 de octubre de
2000, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se anuncia convocatoria de concurso de tras-
lados de ámbito nacional del Cuerpo de Maestros para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en centros
públicos de Educación Infantil y Primaria, Educación
Especial, Educación Secundaria y Educación de Adul-
tos, pertenecientes al ámbito de gestión de la Comu-
nidad Autónoma de Castilla y León. II.A.1 36129

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Los Mon-
tesinos (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Administrativo de Administración
General. II.A.9 36137

Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer 12 plazas de Asistente social. II.A.9 36137

PÁGINA

Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Lucía (Las Palmas), de corrección
de errores en la de 9 de agosto de 2000, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Sargento
de la Policía Local. II.A.10 36138

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Alfàs del Pi (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer siete plazas de Agente de
la Policía Local. II.A.10 36138

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Calahorra, (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer seis plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. II.A.10 36138

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Oficial de la Policía
Local. II.A.10 36138

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. II.A.10 36138

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer 10 plazas de Peón Caminero. II.A.10 36138

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se corrigen errores de la de 22 de septiembre
de 2000, por la que se conceden las becas de la Academia
de España en Roma. II.A.11 36139

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.l) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al Premio Antonio López Ferreiro de
Investigación Humanística y al Premio Galicia de Investiga-
ción Humanística para Investigadores Jóvenes, correspon-
dientes a los Premios Galicia de Investigación 2000, convo-
cados por Orden de 14 de junio de 2000, de la Consejería
de la Presidencia y Administración Pública de la Xunta de
Galicia. II.A.11 36139

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 9, 10, 11 y 13 de
octubre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. II.A.12 36140

Tesoro y Presupuesto. Resúmenes.—Resolución de 4 de octu-
bre de 2000, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y situa-
ción del Tesoro y de las operaciones de ejecución del Pre-
supuesto y sus modificaciones» del mes de agosto de 2000.

II.A.13 36141

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de ayudas a proyectos
de cortometrajes en la segunda fase de la convocatoria del
año 2000. II.B.16 36160
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Fundaciones.—Orden de 27 de septiembre de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Cultura y Cambio Social». II.B.16 36160

Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación Pangea», de Madrid. II.C.1 36161

Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Raúl
González Salas», de Madrid. II.C.2 36162

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erratas de
la Resolución de 27 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del Convenio Colectivo de Centros
de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilitación y Pro-
moción de Minusválidos. II.C.2 36162

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 10 de octubre de 2000 por la que se prorro-
ga la reestructuración del sector azucarero. II.C.3 36163

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 5 de octubre de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca un curso sobre
«Gestión de ayudas financiadas con fondos comunitarios para
Corporaciones Locales». II.C.3 36163

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 10 de octubre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de octubre de Bonos y
Obligaciones del Estado. II.C.8 36168

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 10 de octubre
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a Natexis Banques Popu-
laires. II.C.9 36169

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de Titular de Cuentas a nom-
bre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a «Crédit Commercial de France». II.C.9 36169

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «Unoe
Bank, Sociedad Anónima». II.C.9 36169

PÁGINA
Incentivos regionales.—Orden de 28 de septiembre de 2000
sobre resolución de 18 expedientes por incumplimiento de
las condiciones establecidas en la concesión de incentivos
al amparo de la Ley 50/1985. II.C.9 36169

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 22 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que some-
ten a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de agos-
to de 2000. II.C.10 36170

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se someten a infor-
mación pública los proyectos de normas europeas que han
sido tramitadas como proyectos de norma UNE. II.C.12 36172

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de agosto de 2000 como normas españolas. II.C.12 36172

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 de octubre de 2000, 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. II.C.13 36173

Comunicación de 19 de octubre de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.C.13 36173

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de octu-
bre de 2000, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.C.14 36174

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 2 de octubre de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la adaptación
a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la participación privada en actividades
de interés general e inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes, la Fundación denominada «Escuelas Pías de la Inma-
culada Concepción», de la localidad de Córdoba. II.C.14 36174

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 27 de septiembre de 2000, del Rectorado de la
Universidad Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la
publicación de la adaptación del plan de estudios de Maestro,
especialidad Educación Social, homologado por acuerdo de
la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha
12 de julio de 2000. II.C.15 36175

Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la adaptación del plan de estudios de Maestro, especialidad
Educación Primaria. II.D.14 36190
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Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la adaptación del plan de estudios de Maestro, especialidad
Lengua Extranjera. II.F.2 36210

Universidad de A Coruña. Planes de estudios.—Resolución
de 28 de agosto de 2000, de la Universidad de A Coruña,
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sariales. II.G.6 36230
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Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Universidad de
A Coruña, por la que se publica el plan de estudios conducente
al título oficial de Licenciado en Economía a impartir en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. II.G.15 36239

Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Universidad de
A Coruña, por la que se publica el plan de estudios conducente
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Resolución de la Comandancia de Obras de MALRE Pirenaico
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
mediante procedimiento abierto de las obras que se citan.
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Resolución de la Dirección de Sanidad, sobre la adjudicación
del expediente EH 27/00. III.A.9 13753

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de suministros. III.A.9 13753

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Agrupación
de la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia concurso
para la asistencia que se cita. III.A.9 13753

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
4600-0011/2000, titulado: «Carga de pago electro-óptica SIVA».

III.A.10 13754

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
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Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

III.A.10 13754

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios, de 16 de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso
público abierto para la adjudicación de un servicio. III.A.11 13755

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, 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. III.A.11 13755

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 17 de octubre de 2000, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
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Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz de 16 de octubre de 2000, por
el que se convoca subasta abierta para la contratación de las
obras del proyecto de urbanización de la Zona Portuaria del
Muelle de la Cabezuela, Puerto Real, 1.a fase. III.A.11 13755

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
17/2001, para la contratación de los servicios de vigilancia de
los centros dependientes de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Seguridad Social, durante el año 2001. III.A.12 13756

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Alicante para instalación de oficinas
destinadas a fines propios de la Seguridad Social. III.A.12 13756

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local, con destino a instalación de la Admi-
nistración 08/13 de la Seguridad Social en Cornellá de Llobregat
(Barcelona). III.A.13 13757

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Madrid por la que se convoca licitación, por
el procedimiento abierto mediante concurso y tramitación urgen-
te, para la contratación del servicio de recogida, ordenación,
traslado y colocación del expediente desde las oficinas de empleo
hasta el archivo de la Dirección Provincial. III.A.13 13757

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar la «prestación del servicio de calefacción en dis-
tintos inmuebles del Fondo Especial de MUFACE en Madrid,
temporada 2000/2001». III.A.13 13757

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convocan los concursos abiertos
que se citan. III.A.13 13757

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convocan concursos de suministros. III.A.14 13758

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de suministro.

III.A.14 13758

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 2 de octubre de 2000, de adjudicación defi-
nitiva del expediente de contratación 11/2000. III.A.14 13758

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina» por la que se convoca procedimiento abierto
de obras. III.A.14 13758

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de suministros. III.A.15 13759

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la adquisición e implantación
de un sistema de gestión analítica compatible con el programa
GECLIF. III.A.15 13759

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» por
la que se convoca concurso de servicios número 73/00, «Man-
tenimiento de equipos informáticos». III.A.15 13759

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el siguiente concurso, por procedimiento
abierto. III.A.16 13760

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos (procedimiento
abierto). III.A.16 13760

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos (procedimiento
abierto). III.B.1 13761

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. III.B.1 13761

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso para
la contratación de servicios informáticos para el mantenimiento
de la aplicación «Aljibe» de la Dirección General de Obras
Hidráulicas y Calidad de las Aguas durante ocho meses. Clave:
21.960.024/0411. III.B.1 13761

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la licitación del contrato de obras que
se cita. III.B.2 13762

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de consultoría y asistencia y dos de
suministros, que se citan. III.B.2 13762

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.B.3 13763
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Corporació Sanitària Parc Taulí» por la que
se anuncia la convocatoria de un concurso de suministro por
procedimiento abierto. III.B.3 13763

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
una licitación de un contrato de suministros. III.B.3 13763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comer-
cio referente al anuncio para la licitación de los contratos de
consultoría y asistencia. III.B.4 13764

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 217C00.

III.B.4 13764

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 11 de octubre de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la gestión, administración
y mantenimiento de los aparcamientos «Plaza de la Estrella»
y «A Laxe», en Vigo. III.B.4 13764

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-43/00. Suministro e instalación de pupitres y mobiliario
para la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Com-
plutense de Madrid. III.B.5 13765

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento restringido y tramitación
urgente, para la contratación del suministro, entrega e instalación
de equipamiento informático. III.B.5 13765

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de San Fernando de
la Unión. III.B.6 13766

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.B.6 13766

Resolución del Centro de Reclutamiento de Girona sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.B.6 13766

MINISTERIO DE HACIENDA

Corrección de erratas de la Resolución de la Dependencia Regio-
nal de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de Cataluña sobre anuncio de subasta. III.B.6 13766

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental relativa a la expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por las obras clave 704/98. III.B.6 13766

PÁGINA

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Resolución de
anulación de anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 245, de 12 de octubre de 2000, página 13.446. III.B.6 13766

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por el que
se somete a información pública de autorización administrativa
previa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones «Ramal a Vilches. Addenda al proyecto de auto-
rización y posición L-02.4.B», en el término municipal de
Linares. III.B.7 13767

Anuncio de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por el que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa del proyecto de instalaciones «Adecuación de la posición
L-02.4 del gasoducto Córdoba-Jaén-Granada y E.M. tipo
G-160», en el término municipal de Linares. III.B.7 13767

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» por
la que se publica una corrección del expediente número 40/01,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 23, de
fecha 4 de octubre de 2000, en su página 13035. III.B.7 13767

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre
expropiación forzosa. III.B.7 13767

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/76). III.B.8 13768

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública sobre un proyecto de distribución
y suministro de gas propano (GLP) en el término municipal
de Sant Vicenç de Montalt. III.B.9 13769

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública sobre un proyecto de distribución
y suministro de gas propano (GLP) en el término municipal
de Sant Pol de Mar. III.B.9 13769

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto para el suministro y
la distribución de gas propano en el término municipal de Llam-
billes (expediente 00001215/2000-G). III.B.9 13769

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto para el suministro y
la distribución de gas propano en el término municipal de Amer
(expediente 00032309/2000-G). III.B.9 13769

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto para el suministro y
la distribución de gas propano en el término municipal de Bolvir
(expediente 00028610/2000-G). III.B.10 13770
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Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública para proceder al cambio de
las características del gas en los barrios El Puig y El Xiprer,
de Olot. III.B.10 13770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Acuerdo de la Delegación Provincial de Ourense de la Consejería
de Industria y Comercio por el que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los titulares de fincas afectadas
por el proyecto de instalaciones «Addenda III al proyecto de
instalaciones del ramal Pontevedra-Orense (ramal a Carballiño)
y su revisión número 1». III.B.10 13770

Resolución de la Delegación Provincial de Industria de A Coru-
ña, de 5 de octubre de 2000, por la que se somete a información
pública la declaración de utilidad pública de las instalaciones
del parque eólico de Adraño (Paxareiras IIB) (expedien-
te 22/1999). III.B.10 13770

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Granada por el que se somete
a información pública e informe ambiental la instalación eléctrica
que se cita, expediente número 6746/AT. III.B.12 13772

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Granada por el que se somete
a información pública e informe ambiental la instalación eléctrica
que se cita, expediente número 7387/AT. III.B.13 13773
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Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico de Granada por el que se somete
a información pública e informe ambiental la instalación eléctrica
que se cita, expediente número 7388/AT. III.B.14 13774

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre otorgamiento del permiso de exploración de la
sección C, «Fortuna-Rocas», número 22.044, sito en términos
municipales de Abarán, Blanca, Ulea, Villanueva, Archena, Lor-
quí, Ceutí, Molina de Segura, Murcia, Santomera, Fortuna, Aba-
nilla y Jumilla (Murcia). III.B.15 13775

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la Diputación Provincial de Lugo referente a expro-
piación forzosa. III.B.15 13775

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravió de título. III.B.15 13775

Resolución de Rectorado-UNED, de 30 de agosto de 2000,
sobre extravío de título académico. III.B.15 13775

C. Anuncios particulares
(Página 13776) III.B.16
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