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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Defensor del Pueblo.—Resolución de las Mesas del
Congreso de los Diputados y del Senado, adoptada
en sus reuniones de 26 de septiembre de 2000 y
3 de octubre de 2000, por la que se modifica el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del Defen-
sor del Pueblo. A.8 37648

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 23 de octubre de 2000 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.9 37649
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MINISTERIO DEL INTERIOR
Nombramientos.—Orden de 11 de octubre de 2000
por la que se nombra a don Armando Molina Villa-
señor, Subdirector general de Sistemas de Información
y Organización de Procedimientos de la Dirección
General de Tráfico. A.9 37649
Orden de 16 de octubre de 2000 por la que se nombra
a don Camilo Vázquez Bello Subdirector general de
Relaciones Internacionales de la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. A.9 37649
Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2000, de
la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración, por la que se resuelve parcialmente la
convocatoria de puestos de trabajo convocados para
ser provistos por el procedimiento de libre designación.

A.9 37649

MINISTERIO DE FOMENTO
Renuncias.—Orden de 3 de octubre de 2000 por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionaria
de doña Emma Ferrero González, del Cuerpo de Auxi-
liares Postales y de Telecomunicación, Escala de Cla-
sificación y Reparto. A.10 37650
Destinos.—Orden de 20 de octubre de 2000 por la
que se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, un puesto de trabajo en
el Departamento. A.10 37650
Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se resuelve la convocatoria de 20 de junio de 2000,
para la provisión de puestos de trabajo adscritos a los
grupos C, D y E vacantes en Correos y Telégrafos.

A.11 37651

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos.—Orden de 9 de octubre de 2000 por
la que, a propuesta del Departamento de Educación
y Ciencia de la Diputación General de Aragón, se nom-
bran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros
a los seleccionados en el procedimiento selectivo con-
vocado por Orden de 30 de abril de 1999. E.7 37711
Orden de 9 de octubre de 2000 por la que, a propuesta
de la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno
de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el proce-
dimiento selectivo convocado por Orden de 30 de abril
de 1999. E.9 37713
Integraciones.—Orden de 11 de octubre de 2000 por
la que se corrigen errores en la de 1 de septiembre
de 2000, sobre integración en el Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas del personal docente fun-
cionario de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con
destino en el Conservatorio Profesional de La Rioja.

E.11 37715

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Orden de 27 de octubre de 2000 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

E.11 37715
Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se resuelve
concurso general (2.G.00), para la provisión de puestos
de trabajo en los servicios periféricos en el suprimido
Ministerio de Economía y Hacienda por Real Decre-
to 557/2000. E.11 37715

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 16 de octubre de 2000 por la
que se hace pública la Resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. G.14 37750

PÁGINA

Orden de 18 de octubre de 2000 por la que se hace
pública la Resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. G.14 37750

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
adjudica el puesto de Intervención, clase 1.a, de la
Diputación Provincial de Lleida, de libre designación,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. G.14 37750

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
adjudica el puesto de Secretaria, clase 1.a, del Ayun-
tamiento de Zaragoza, de libre designación, reservado
a funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. G.15 37751

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 11 de octubre de 2000 por la
que se dispone el nombramiento de diversos funcio-
narios por el procedimiento de libre designación.

G.15 37751

Orden de 20 de octubre de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo vacantes
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
convocados a libre designación por Orden de 7 de sep-
tiembre de 2000. G.16 37752

Nombramientos.—Resolución de 17 de octubre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Telecomuni-
caciones y para la Sociedad de la Información, por
la que se dispone el nombramiento de doña María Isa-
bel Hernández Fernández del Valle como Subdirectora
general de Contenidos de la Sociedad de la Información
en la Dirección General para el Desarrollo de la Socie-
dad de la Información. G.16 37752

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se dispone el nombramiento de diversos funcio-
narios como Subdirectores generales, por el proce-
dimiento de libre designación. G.16 37752

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 6 de octubre
de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se nombra a doña Milagro Ferrer Calatrava
Profesora titular de Universidad del área de conoci-
miento de «Pintura», adscrita al Departamento de Con-
servación y Restauración de Bienes Culturales. H.2 37754

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Jaime Gómez Hernández Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería Hidráu-
lica», adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráu-
lica y Medio Ambiente. H.2 37754

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Luz Gil Salom Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», ads-
crita al Departamento de Idiomas. H.2 37754

Resolución de 14 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se nombra a doña María
José Cazorla González Profesora titular de Universi-
dad, en el área de conocimiento de «Derecho Civil».

H.2 37754
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B. Oposiciones y concursos
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de erratas de la Orden de 9 de octubre
de 2000 por la que se anuncia convocatoria para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

H.3 37755

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución de 23 de octubre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se anuncia sorteo público sobre el orden de actuación
de los aspirantes a las pruebas selectivas de ingreso
en la profesión militar durante el año 2001. H.3 37755

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la relación de aspirantes admi-
tidos a la realización de los cursos selectivos corres-
pondientes al segundo y tercer proceso para la inte-
gración en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Hacienda del Estado o para la adquisición de una
segunda especialidad del mismo Cuerpo, convocados
por Resolución de 27 de junio de 2000, así como la
adjudicación de las correspondientes plazas. H.3 37755

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 16
de octubre de 2000 por la que se convoca concurso
de traslados de funcionarios docentes de los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música
y Artes Escénicas, y Profesores y Maestros de Taller
de Artes Plásticas y Diseño. H.6 37758

Orden de 16 de octubre de 2000 relativa al nombra-
miento de don Pablo Fernández Céspedes, aspirante
seleccionado en los procedimientos selectivos para
ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional y procedimiento para la adqui-
sición de nuevas especialidades por los funcionarios
del mencionado Cuerpo, convocados por Orden de 30
de noviembre de 1998. I.2 37770

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 19
de octubre de 2000 por la que se convoca concurso
de traslados para la provisión de plazas vacantes en
la Inspección Educativa, dependiente del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte. I.2 37770

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Médicos de la Sanidad Nacional.—Orden
de 16 de octubre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Médi-
cos de la Sanidad Nacional. I.5 37773

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 20 de octu-
bre de 2000 por la que se corrigen errores de la Orden
de 25 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso-oposición libre para cubrir 50 plazas en la
Escala 5404, Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, y se establece un nuevo
plazo de presentación de solicitudes. I.12 37780

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 18
de octubre de 2000, del Consejero de Educación, Uni-
versidades e Investigación, por la que se convoca con-
curso de traslados entre funcionarios docentes de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas. I.13 37781

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 19
de octubre de 2000, del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación, por la que se convoca
concurso de traslados entre funcionarios docentes de
los Cuerpos de Inspectores al Servicio de la Adminis-
tración Educativa e Inspectores de Educación. I.13 37781

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 19 de octubre de 2000, del Departamento de Ense-
ñanza, por la que se convoca concurso de traslados
para proveer puestos de trabajo vacantes en la ins-
pección de enseñanza y en cuerpos docentes de ense-
ñanzas secundarias. J.7 37791

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 10
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria, por la que se convoca con-
curso de traslados para la provisión de plazas vacantes
en la Inspección Educativa. II.A.1 37801

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 10
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Ordenación Universitaria, por la que se convocan
concursos de traslados entre funcionarios docentes de
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores técnicos de Formación Profesional, Profe-
sores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos
y Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

II.A.4 37804

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 18
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios/as docentes pertenecientes al Cuerpo
de Inspectores de Educación y al Cuerpo de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. II.A.8 37808
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Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 18
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios/as docentes pertenecientes a los Cuer-
pos de Enseñanza Secundaria, Formación Profesional,
Enseñanzas Artísticas e Idiomas. II.A.15 37815

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS
Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 23 de octubre de 2000, de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, por la que se convoca concurso de
traslados para provisión de plazas vacantes entre fun-
cionarios de los Cuerpo de Inspectores al Servicio de
la Administración Educativa e Inspectores de Educa-
ción. II.B.5 37821
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
23 de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos de Música y Artes Escénicas,
Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

II.B.8 37824

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Educación, de la Consejería de Educación y Juven-
tud Dirección General de Educación, del Gobierno de
Cantabria, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de plazas vacantes en la Inspección
Educativa. II.B.13 37829
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Educación de la Consejería de Educación y Juven-
tud, por la que se aprueban las convocatorias de los
concursos de traslados para funcionarios docentes per-
tenecientes a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
en la Comunidad Autónoma de Cantabria. II.B.16 37832

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 13
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes, por la que se convoca
concurso de traslados para la provisión de plazas
vacantes en la Inspección de Educación. II.C.6 37838
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 13
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación,
Cultura, Juventud y Deportes, por la que se convoca
concurso de traslados de funcionarios docentes de los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño en la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja. II.C.8 37840

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 10
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Universidades, por la que se convoca concurso de
traslados de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas,
Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas
y Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño, en centros dependientes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. II.C.15 37847

PÁGINA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 18
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Universidades, por la que se convoca concurso de
traslados para la provisión de puestos vacantes del
Cuerpo de Inspectores de Educación en la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. II.D.6 37854

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Personal de la Consejería de Cultura y Educación,
por la que se convoca concurso de traslados para la
provisión de plazas vacantes en la Inspección de Edu-
cación. II.E.1 37865

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Personal de la Consejería de Cultura y Educación,
por la que se convoca concurso de traslados de Fun-
cionarios Docentes de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. II.E.3 37867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 16 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Personal del Departamento de Educación
y Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores
Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profe-
sores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. II.E.9 37873

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Personal del Departamento de Educación
y Ciencia, por la que se convoca concurso de traslados
en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Admi-
nistración Educativa y en el Cuerpo de Inspectores de
Educación. II.E.16 37880

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 23
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación,
por la que se convoca concurso de traslados de fun-
cionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, y Pro-
fesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

II.F.3 37883

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 26
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación,
por la que se convoca concurso de traslados de Ins-
pectores al Servicio de la Administración Educativa y
Cuerpo de Inspectores de Educación. II.F.10 37890

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 18
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso
de traslados para la provisión de plazas en la Inspec-
ción de Educación de la Comunidad Autónoma de
Canarias. II.G.4 37900
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Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 18
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso
de traslados para los funcionarios docentes de los Cuer-
pos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profeso-
res Técnicos de Formación Profesional, Profesores de
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plás-
ticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II.G.13 37909

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden Foral
de 6 de octubre de 2000, del Departamento de Edu-
cación y Cultura, por la que se convoca concurso de
traslados de los funcionarios pertenecientes a los Cuer-
pos de Inspectores al Servicio de la Administración
Educativa y Cuerpo de Inspectores de Educación.

II.H.3 37915

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden Foral de
6 octubre de 2000, del Departamento de Educación
y Cultura, por la que se convocan concursos de tras-
lados de los funcionarios docentes pertenecientes a
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, así
como de los Cuerpos que imparten Enseñanzas Artís-
ticas y de Idiomas. II.H.5 37917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Secretaría General
de Educación, de la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología, por la que se convoca concurso de tras-
lados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Ins-
pectores al Servicio de la Administración Educativa e
Inspectores de Educación. II.H.10 37922

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Secretaría General
de Educación de la Consejería de Educación, Ciencia
y Tecnología, por la que se convoca concurso de tras-
lados de funcionarios docentes de los Cuerpos de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música
y Artes Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de
Artes Plásticas y Diseño, de Extremadura. II.I.7 37935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 20
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Cultura por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de plazas vacantes en los Cuerpos
de Inspectores al Servicio de la Administración Edu-
cativa e Inspectores de Educación. II.I.13 37941

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 20
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. II.I.4 37948
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 19 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos, de la Consejería de Educación,
por la que se convoca concurso de traslados de los
funcionarios docentes de los Cuerpos de Inspectores
al Servicio de la Administración Educativa e Inspec-
tores de Educación. II.J.4 37948

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 19 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación,
por la que se convoca concurso de traslados de fun-
cionarios docentes de los Cuerpos de Profesores de
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. III.A.1 37961

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 19
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. III.A.7 37967

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Orden de 26
de octubre de 2000, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se convoca concurso de traslados
de funcionarios docentes pertenecientes al Cuerpo de
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa
y al Cuerpo de Inspectores de Educación. III.A.14 37974

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
octubre de 2000, del Ayuntamiento de Motril (Gra-
nada), por la que se anula la de 13 de septiembre
de 2000, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. III.B.1 37977

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Manco-
munidad de Servicios Sociales «Siete Villas» (Canta-
bria), referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Educador de Familia y Calle. III.B.1 37977

Resolución de 11 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Felanitx (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. III.B.1 37977

Resolución de 13 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de Igualdad de Opor-
tunidades para las Mujeres. III.B.1 37977

Resolución de 17 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de San Martín de Valdeiglesias (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Policía local. III.B.1 37977
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de septiembre de 2000, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de pro-
fesorado de esta Universidad convocado por Resolu-
ción del día 13 de enero de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» de 9 de febrero). III.B.2 37978

Resolución de 29 de septiembre de 2000, conjunta
de la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto
Nacional de la Salud, por la que se convocan vacantes
de plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrito
entre la Universidad Complutense y el Instituto Nacio-
nal de la Salud. III.B.2 37978

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de los cuerpos docentes universi-
tarios. III.B.11 37987

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado de esta Universidad convo-
cado por Resolución del día 7 de marzo de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 31) y corrección de errores
del día 10 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 12 de mayo). III.B.12 37988

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado de esta Universidad, convo-
cado por Resolución de 16 de febrero de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 10 de marzo). III.B.13 37989

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso de profesorado de esta Universidad, convo-
cado por Resolución de 22 de diciembre de 1999 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 7 de febrero de 2000).

III.B.13 37989

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de octubre
de 2000, de la Universidad de Lleida, por la que se
hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos para la provisión de
diversas plazas docentes convocadas por Resolución
de 1 de abril de 2000. III.B.13 37989

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 17 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones para fun-
daciones y asociaciones dependientes de partidos políticos
con representación parlamentaria de ámbito estatal, para la
promoción de actividades de consolidación y reforzamiento
de las democracias en la Comunidad Iberoamericana de Nacio-
nes. III.B.14 37990

MINISTERIO DE HACIENDA

Aduanas.—Orden de 11 de octubre de 2000 por la que se
autoriza al Consorcio del Depósito Franco de Tarragona un
nuevo emplazamiento para ubicar el depósito franco.

III.B.15 37991

Orden de 11 de octubre de 2000 por la que se revoca tanto
la autorización de depósito franco del aeropuerto de Palma
de Mallorca como la habilitación de sus instalaciones para
el despacho de mercancías en régimen TIR. III.B.16 37992

PÁGINA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 5 de octubre de 2000, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, a los Premis de la Institució de les Lletres Catalanes,
en las modalidades: d) Literatura Infantil y e) Literatura Juve-
nil, convocados por la Institució de les Lletres Catalanes
mediante Resolución de 28 de junio de 2000. III.B.16 37992

Resolución de 5 de octubre de 2000, del Departamento de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista 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 Tri-
butarias, al Premio «Rey Jaime I» a las Nuevas Tecnologías,
convocado por la Fundación Premios «Rey Jaime I», en el
año 2000. III.C.1 37993

Lotería Nacional.—Resolución de 21 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 2 de noviembre de 2000. III.C.2 37994

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso número 867/00.

III.C.3 37995
MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 30 de agosto
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del Laboratorio «Incivsa, Sociedad Limitada», sito en Valencia,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. III.C.3 37995

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del Laboratorio «Pavimentos Asfál-
ticos de Salamanca, Sociedad Limitada», sito en Salamanca,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. III.C.3 37995

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del Labo-
ratorio «Instituto Técnico de la Construcción, Sociedad Anó-
nima», sito en Alicante, en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. III.C.3 37995

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Control de Obras y Actividades de la Construcción, Sociedad
Limitada», sito en Santa Cruz de la Palma, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. III.C.3 37995

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del Laboratorio «Labein», sito en
Bilbao, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

III.C.4 37996

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del Laboratorio «Saiotegi, Sociedad
Anónima», sito en Astigarraga (Guipúzcoa), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. III.C.4 37996

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Control Cemosa, Sociedad Anónima», sito en Leganés (Ma-
drid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. III.C.4 37996
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Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se
acuerda la inscripción del «Laboratorio del Noroeste, Sociedad
Anónima» (LABORNOSA), sito en A Coruña, en el Registro Gene-
ral de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control
de Calidad de la Edificación. III.C.4 37996
Enseñanzas náuticas.—Resolución de 2 de octubre de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de los cursos de supervivencia
en el Mar, primer y segundo nivel, y lucha contra incendios,
primer y segundo nivel, a impartir por la Escuela de Formación
Profesional Náutico-Pesquera de Isla Cristina. III.C.5 37997

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Federación Española de Espeleología. Estatutos.—Resolución
de 16 de octubre de 2000, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de los
Estatutos de la Federación Española de Espeleología. III.C.5 37997
Fundaciones.—Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Mujer y Deporte», de Madrid. III.C.6 37998
Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Ignacio
de Mercado», de Madrid. III.C.7 37999
Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Valores
Humanos», de Pinós (Lérida). III.C.7 37999

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 10 de octubre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autónoma de Cana-
rias para la promoción de los jóvenes. III.C.8 38000
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 9 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Vending Navarra Sociedad
Anónima». III.C.10 38002
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PÁGINA
Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XII Convenio Colectivo de la empresa «Elec-
trolux Home Products España, Sociedad Anónima-Centros de
Asistencia Técnica» (antes «Est, Sociedad Anónima»). III.D.1 38009

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Azúcar. Cuota de producción.—Orden de 27 de octubre
de 2000 por la que se modifican cuotas en el sector del azúcar.

III.D.8 38016

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Entidades de seguros.—Orden de 6 de octubre de 2000 de
autorización a la entidad «Reale Vida Compañía de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima», para operar en el ramo
de accidentes número 1 de la clasificación establecida en la
disposición adicional primera de la Ley 30/1995, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Pri-
vados. III.D.9 38017

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 30 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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. III.D.10 38018
Comunicación de 30 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.

III.D.10 38018
UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de 9
de octubre de 2000, de la Universidad de Murcia, por la que
se publica la modificación del plan de estudios de «Licenciado
en Sociología». III.D.10 38018
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. IV.A.8 14232
Audiencia Nacional. IV.A.9 14233
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.9 14233
Juzgados de lo Social. IV.B.14 14254
Requisitorias. IV.B.15 14255

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicios que se cita. IV.B.16 14256

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se
anuncia concurso para la adquisición de un escaner color tamaño
A-0, expediente 76/00. IV.B.16 14256

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 151/00
para la adquisición de productos elaborados y curados de cerdo.

IV.B.16 14256

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 149/00
para la adquisición de productos cocidos y semicocidos de cerdo.

IV.C.1 14257

Resolución de la Dirección de Infraestructura sobre la adju-
dicación de la reforma Sollado número 3, adecuación edificios
de alojamiento y vestuario en el Arsenal de Las Palmas. IV.C.1 14257

Resolución de la Dirección de Infraestructura sobre la adju-
dicación de la reforma Sollado número 2, adecuación edificios
de alojamiento y vestuario en el Arsenal de Las Palmas. IV.C.1 14257

Resolución de la Dirección de Infraestructura sobre la adju-
dicación de la reforma Sollado número 1, adecuación edificios
de alojamiento y vestuario en el Arsenal de Las Palmas. IV.C.1 14257

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
el que se anuncia concurso para el servicio de mantenimiento
de diversas dependencias del Instituto en Madrid. IV.C.1 14257

Resolución de la Junta de Compras de la Base «General Asensio»
por la que se anuncia la adjudicación de contratación de los
servicios de cafetería y hogar del soldado de la Base «General
Asensio». IV.C.2 14258

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para la prestación
de servicio de restauración, comprendida en el expediente núme-
ro 62/00. IV.C.2 14258

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Publicación de
la adjudicación del expediente 74/00. IV.C.2 14258

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente número 88/00. IV.C.2 14258

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
002058. IV.C.3 14259

Resolución del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
002071. IV.C.3 14259

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.3 14259

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.3 14259

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.3 14259

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.4 14260

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.4 14260

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.4 14260

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.4 14260

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. IV.C.4 14260

PÁGINA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 2 de Segovia por la que se anuncia la
adjudicación del expediente SG-019/00. IV.C.4 14260

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados número 2 de Segovia por la que se anuncia la
adjudicación del expediente SG-031/00. IV.C.5 14261

Resolución del Parque de Mantenimiento de Sistemas Acora-
zados número 2 de Segovia por la que se anuncia la adjudicación
del expediente SG-035/00. IV.C.5 14261

Resolución de la Unidad de Contratación de la Flota por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la realización del servicio que se cita. IV.C.5 14261

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la limpieza de los edificios del
complejo «Cuzco» (109/00). IV.C.5 14261

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. IV.C.6 14262

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. IV.C.6 14262

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. IV.C.6 14262

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Valencia por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio que se cita. IV.C.7 14263

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Girona por la que se anuncia subasta. IV.C.7 14263

Resolución del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria por la que se convoca con-
curso público para la contratación de seguridad y vigilancia
que se cita. IV.C.7 14263

Resolución del Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Cantabria por la que se convoca con-
curso público para la contratación del servicio de limpieza que
se cita. IV.C.7 14263

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Málaga
por la que se hace pública, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de
16 de junio, la adjudicación definitiva del expediente de con-
tratación que a continuación se detalla. IV.C.8 14264

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adjudicación para la adquisición
de dos sistemas de captación de imágenes giroestabilizados y
sus accesorios con destino al Servicio de Helicópteros de la
Dirección General de la Policía. IV.C.8 14264

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 9 de
octubre de 2000, por la que se anuncia subasta para obras
de construcción de la casa-cuartel de la Guardia Civil en Arucas
(Las Palmas de Gran Canarias). IV.C.8 14264

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 9 de
octubre de 2000, por la que se anuncia subasta para obras
de rehabilitación de una nave para casa-cuartel de la Guardia
Civil en Lecumberri (Navarra). IV.C.9 14265

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de diver-
sas dosis de vacunas. IV.C.9 14265
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para suministro de 150.000 metros de tubo
de PVC, diámetro 150 milímetros; 200.000 metros de tritubo
de polietileno, y 100.000 metros de monotubo de polietileno.

IV.C.9 14265

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de instalación de un sistema
de postes de auxilio en la autovía A-8, tramo Llanes-Llovio
(Asturias). IV.C.9 14265

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de instalación de un sistema
de postes de auxilio en la carretera C-3211, Lorca-Águilas (Mur-
cia). IV.C.9 14265

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
para el servicio de vigilancia en las instalaciones de la Jefatura
Provincial de Tráfico de Baleares. Expediente número
0-07-22357-2. IV.C.10 14266

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución entre las Jefaturas Provinciales
de Tráfico de 1.633.000 ejemplares educativos y divulgativos.

IV.C.10 14266

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público en pro-
cedimiento abierto para la ejecución del servicio de Plan de
Medios para la realización de una campaña de publicidad sobre
la prevención del consumo de drogas, con destino a la Dele-
gación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

IV.C.10 14266

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público, en pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de diez visores nocturnos
de tercera generación, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio Marítimo de la
Dirección General de la Policía en la lucha contra el narco-
tráfico). IV.C.10 14266

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación del servicio de desarrollo
de adaptación del sistema de información de titulaciones pro-
fesionales y de recreo con destino a la Dirección General de
la Marina Mercante. IV.C.10 14266

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se convoca procedimiento negociado con publicidad
para la contratación de un seguro colectivo de vida para pago
de pensiones causadas. IV.C.11 14267

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 10 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. IV.C.11 14267

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 10 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. IV.C.11 14267
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Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 10 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. IV.C.11 14267

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 10 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. IV.C.12 14268

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 10 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. IV.C.12 14268

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 23 de octubre de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación de indica. IV.C.12 14268

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo por la que se hace pública la adjudicación del concurso
número 4/00, de tramitación ordinaria del contrato de man-
tenimiento de sistemas para el tratamiento de la información
durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003. IV.C.12 14268

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Albacete por la que se convoca subasta para
la contratación del servicio de limpieza del edificio de la Direc-
ción Provincial. IV.C.12 14268

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Albacete por la que se convoca subasta para
la contratación del servicio limpieza de las oficinas de empleo
del INEM en Albacete y provincia. IV.C.13 14269

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Albacete por la que se convoca con-
curso público para contratación de los servicios de limpieza
en sus locales durante el año 2001. IV.C.13 14269

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Alicante por la que se convoca con-
curso del expediente número 347/00, mediante procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación del servicio
de limpieza del edificio sede de la Dirección Provincial del
INSS de Alicante. IV.C.13 14269

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se anuncia la convocatoria de
los concursos número 02/01, servicio de limpieza de las casas
del mar de Moaña, Cangas, Redondela y Portonovo y de depen-
dencias de la escuela de Bueu y de la Dirección Provincial,
y número 03/01, servicio de transporte de alumnos del colegio
«Panxón». IV.C.14 14270

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 26 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para la contratación del servicio de
conservación y mantenimiento de los jardines y plantas de inte-
rior en diversos edificios del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2001. IV.C.14 14270

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 26 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de man-
tenimiento de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona, calle
Vidal y Barraquer, número 20, durante el año 2001. IV.C.14 14270
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Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 26 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de cafetería
y comedor en las dependencias del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en calle José Abascal, número 39, durante
el año 2001. IV.C.15 14271

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 26 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de man-
tenimiento de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Asturias, sitos en
calle Santa Teresa, número 15, de Oviedo; calle Llanes, núme-
ros 4-6, de Gijón, y plaza Vaticano, sin número, de Avilés,
durante el año 2001. IV.C.15 14271

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso relativo al suministro de material
médico y de formación sanitaria con destino a los Centros de
Sanidad Marítima del Instituto Social de la Marina. IV.C.16 14272

Adjudicación de la subasta abierta y tramitación urgente número
00/93601. IV.C.16 14272

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
concurso público arrendamiento de locales. IV.C.16 14272

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) por la que se convoca concurso, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de un estudio sobre
la calidad del servicio: Grado de satisfación del agricultor sobre
el seguro. IV.C.16 14272

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el estudio
de realización de ensayos de aptitud de laboratorios de análisis
de alimentos, colaborativos para la validación de métodos y
certificación de materiales de referencia. IV.D.1 14273

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación de la asistencia técnica para el man-
tenimiento del avión «CASA» 212-400 VP-85 de la Secretaría
General de Pesca Marítima. IV.D.1 14273

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso convocado para la impar-
tición de cursos de enseñanza de idiomas francés-inglés para
el personal del Departamento. IV.D.1 14273

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la asistencia
técnica para el mantenimiento en la modalidad por llamada,
de ordenadores e impresoras personales. IV.D.1 14273

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación del servicio de
vigilancia y seguridad en el Centro de Recepción y Almace-
namiento de Alcoholes de Tomelloso (Ciudad Real). IV.D.2 14274

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de diversas obras. IV.D.2 14274

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Ceuta por la
que se convoca concurso de servicios (procedimiento abierto).

IV.D.2 14274

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud. Obras de construcción de un Centro de Salud en
Calasparra (Murcia). IV.D.3 14275

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del C. A.
número HUPA 29/00. IV.D.3 14275
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Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del CA número
HUPA 26/00. IV.D.3 14275

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros
63/00. IV.D.3 14275

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace público la adjudicación del C.A. 21/00,
contrato para el proyecto de optimización del espacio del archivo
de historias clínicas del Complejo Hospitalario de Ciudad Real.

IV.D.3 14275

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del C.A.12/00,
contrato para la adquisición de reactivos para hematimetría y
coagulación. IV.D.4 14276

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Salamanca por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva del concurso que se cita. IV.D.4 14276

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Illes Balears (hospital «Son Dureta») por la
que se hace pública la declaración de desierto de un concurso
público de servicios. IV.D.4 14276

Resolución de la Gerencia Atención Primaria de Mallorca refe-
rente al concurso abierto 2/01, suministro de especialidades
farmacéuticas y farmacéuticas genéricas. IV.D.4 14276

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
material para esterilización. IV.D.4 14276

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses, de Ibiza,
por la que se convocan los concursos abiertos 106/00, 107/00,
108/00 y 109/00. IV.D.5 14277

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de equipos endoscópicos y láser oftalmológico.

IV.D.5 14277

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se convoca
concurso para la explotación de la cafetería del Hospital de
Calatayud. IV.D.5 14277

Resolución del Hospital General «San Jorge» por la que se
convoca concurso de suministros, P.A. 16/2000. IV.D.6 14278

Resolución del Hospital General «San Jorge» por la que se
convoca concurso de suministros. P. A. 17/2000. IV.D.6 14278

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro de marcapasos. IV.D.6 14278

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios y trabajos de consultoría
y asistencia para la realización del servicio de vigilancia y segu-
ridad del Hospital de Hellín. IV.D.6 14278

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de servicios y trabajos de consultoría
y asistencia para la realización del Servicio de Lavandería del
Hospital de Hellín. IV.D.7 14279

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica construcción de piezómetros y sondeos. Red de nitratos.
Segunda fase. IV.D.7 14279

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

IV.D.7 14279

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. IV.D.7 14279
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. IV.D.8 14280

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE sobre adjudicación
expediente RTVE 54/00, de fecha 3 de octubre de 2000, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. IV.D.8 14280

Resolución de la Dirección General de RTVE sobre adjudicación
expediente RTVE 55/00, de fecha 3 de octubre de 2000, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. IV.D.8 14280

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para res-
tauración de elementos lineales y ornamentales de la fachada
interior, pintura, tratamiento de carpintería y cerrajería, estruc-
tura metálica y soportes de cristaleras en andenes e impermea-
bilización del drenaje de la bóveda de Valencia Estació del
Nord. IV.D.8 14280

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao
anunciando concurso público de suministro número
110/20/1/0750/O631/102000 TA. IV.D.9 14281

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de adquisición de indumentaria desechable. IV.D.9 14281

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de equipamiento para la nueva UCI y Servicio de Urgencias
del Hospital de Galdakao. IV.D.9 14281

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de adquisición de vendas y vendajes. IV.D.10 14282

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Germans Trias i Pujol del Instituto
Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación de un
contrato de suministro. Expediente 2001 FC 1001. IV.D.10 14282

Resolución de los Hospitales Vall d’Hebron del Instituto Catalán
de la Salud por la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro. Expediente 01CP1300. IV.D.10 14282

Resolución de los Hospitales Vall d’Hebron del Instituto Catalán
de la Salud, por la que se anuncia la licitación de un contrato
de suministro. Expediente 00CPG646. IV.D.11 14283

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. IV.D.11 14283

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de erratas de la Resolución de la Empresa Pública
de Emergencias Sanitarias por la que se resuelve anunciar la
contratación del servicio que se cita. IV.D.12 14284
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de productos para la limpieza, higiene y desin-
fección de la ropa del Hospital Universitario «La Fe». Expediente
4/00. IV.D.12 14284

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
de la Consejería de Sanidad por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso para el servicio de archivo externo y
archivo central de radiografías activas. Expediente 322/00.

IV.D.12 14284

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Presidencia
del Gobierno de Aragón por el que se convoca licitación del
contrato de servicios relativo a la realización de una campaña
institucional del Gobierno de Aragón. IV.D.12 14284

Anuncio de la Junta de Saneamiento del Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación General de Aragón convocando
la licitación de contratos de servicios. IV.D.12 14284

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 850/2000, de 6 de octubre, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se aprueba
el expediente de contratación para la realización de los trabajos
de «Plan de Aforos de Tráfico para la red de carreteras de
la Comunidad Foral de Navarra para los años 2001 al 2004,
ambos inclusive». IV.D.13 14285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Convocatoria de un concurso público para la contratación de
un servicio de limpieza para el Complejo Hospitalario de Mallor-
ca gestionado por Gesma. IV.D.13 14285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra Madrid Infraestructura del Transporte
por la que se hace pública la adjudicación de diversos contratos
de Metrosur. IV.D.14 14286

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Fomen-
to, de 19 de octubre de 2000, por la que se anuncia la con-
tratación de los siguientes expedientes: INV-0-1 y REV-0-1.

IV.D.14 14286

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Cultura por la que se hace pública adjudicación del
concurso de realización de una asistencia técnica para el estudio:
Identificación y planificación de actividades, tareas y desarrollos
para llevar a cabo la integración de los sistemas de gestión
de la Consejería de Educación y Cultura en un sistema cor-
porativo de gestión e información, en el ámbito informativo.

IV.D.14 14286

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Almería referente
al concurso de arrendamiento de un sistema integral de impre-
sión para las publicaciones del «BOP». IV.D.15 14287
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Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación de equipamiento informático y de comunica-
ciones para los centros de la red de bibliotecas conectados
a través de la red telemática de la Diputación. IV.D.15 14287

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se
citan. IV.D.15 14287

Resolución de la Diputación Provincial de Zaragoza relativa
a nueva convocatoria por suspensión de la anterior, mediante
concurso, de los «Servicios complementarios al funcionamiento
de los órganos de gestión tributaria, inspectora y recaudatoria
de la Diputación Provincial de Zaragoza». IV.D.15 14287

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la contratación de las obras de centro escolar en paraje
de «Carranquía». IV.D.16 14288

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián refe-
rente al Pleno, de fecha 3 de octubre de 2000, por el que
se aprueba los pliegos de condiciones a regir en el concurso
para la prestación del servicio público de ayuda domiciliaria.

IV.D.16 14288

Resolución del Ayuntamiento de Martorell (Barcelona) por la
que se anuncia el concurso del servicio de limpieza de edificios.

IV.D.16 14288

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
procedimiento abierto y concurso público para la concesión
administrativa de la gestión del servicio público de una residencia
de ancianos para la 3.a edad en el municipio. IV.E.1 14289

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta de las obras de acondicionamiento y mobiliario urba-
no en el parque de «La Ermita», en la villa de Parla. IV.E.1 14289

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para el suministro de gasóleo C para Colegios
públicos y dependencias municipales. IV.E.1 14289

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas y se anuncia la
contratación de los servicios que se indican mediante concurso
con tramitación urgente. IV.E.2 14290

Resolución del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el suministro de 4.182 toneladas
métricas de mortero en seco para la ejecución de la VIII Fase
de la campaña de fachadas, en la isla de Tenerife. IV.E.2 14290

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para contratar las obras del proyecto del interceptor Ner-
vión-Ibaizábal, tramo Urbi-Plazakoetxe. IV.E.2 14290

Acuerdo del Ayuntamiento de San Sebastián referente al Pleno,
de fecha 18 de julio de 2000, por el que se aprueba los pliegos
de condiciones a regir en el concurso para la contratación de
socio privado para la constitución de una empresa de economía
mixta para la remodelación, gestión y explotación del nuevo
mercado de «San Martín». IV.E.3 14291

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Ávila, en sesión
celebrada el 13 de octubre de 2000, ha convocado licitación
para la construcción de un aparcamiento subterráneo y remo-
delación de la plaza de Santa Teresa, de Ávila. IV.E.3 14291

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un espec-
trómetro de RMN para el Centro de Espectroscopia de Reso-
nancia Magnética Nuclear. IV.E.4 14292

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación del
suministro de equipamiento informático para esta Universidad.

IV.E.4 14292

Resolución de la Universidad de Almería por la que se hace
pública la adjudicación del concurso anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 184, de 2 de agosto de 2000.

IV.E.4 14292
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Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca licitación pública para los suministros que se indican.

IV.E.4 14292

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de material
audiovisual e informático para diversos centros de la universidad.
(Expediente 49-2000.) IV.E.5 14293

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de realización de la obra
de adaptación del actual edificio del Instituto «Alhaken» a Centro
de Producción Animal en el campus agroalimentario, técnico
y científico de Rabanales (expediente 21-2000). IV.E.5 14293

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministro (34/00).

IV.E.5 14293

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios (35/00).

IV.E.6 14294

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministro (36/00).

IV.E.6 14294

Resolución del Rector de la Universitat «Jaume I» por la que
se anuncia la contratación del servicio de mantenimiento y con-
servación de las instalaciones de ventilación y climatización de
los edificios de la universidad. IV.E.6 14294

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de 24 de octubre de 2000, por la que se
convoca concurso público de servicio para la contratación de
seguro multirriesgo y responsabilidad civil. IV.E.7 14295

Resolución del Excmo. y Mafco. Rector de la Universidad de
Málaga en la que se ordena la publicación de la adjudicación
del contrato relativo al procedimiento negociado sin publicidad
para la prestación de los servicios complementarios y extraor-
dinarios de seguridad y vigilancia de los distintos centros e
instalaciones de esta Universidad. IV.E.7 14295

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 14 de septiembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
50/2000. IV.E.7 14295

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 11 de septiembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
52/2000. IV.E.7 14295

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 26 de septiembre de 2000, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
54/2000. IV.E.8 14296

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del servicio de protección, vigilancia
y control de accesos a esta Universidad. IV.E.8 14296

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se convoca concurso público abierto para la contratación del
suministro de energía eléctrica en centros de la Universidad
Politécnica de Madrid durante el año 2001. IV.E.8 14296

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Hacienda de Murcia
de investigación de una finca urbana. IV.E.9 14297

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 5869/97, Pto. 301/99. IV.E.9 14297

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de notificación de revocación de la declaración de
utilidad pública de una asociación. IV.E.9 14297
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sobre
amortización de obligaciones del empréstito, anualidad 2000.

IV.E.9 14297

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto 32-LU-2990. Refuerzo y construcción del firme.
CN-540, Lugo a Portugal por Ourense, puntos kilométricos
4,100 al 17,500. Tramo: Lugo-Guntin. IV.E.9 14297

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto: 33-LU-2950. Seguridad vial. Acondicionamiento
de la intersección de Porto. CN-640, de Vegadeo al Puerto
de Villagarcía de Arosa, punto kilométrico 13,600. IV.E.10 14298

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales sobre notificación propuesta resolución expedien-
te 54/2000 Telecabina de Monachil (Sierra Nevada) Gra-
nada. IV.E.10 14298

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Corrección de errores de la Resolución de 29 de septiembre
de 2000, de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, por la que se somete a información pública la propuesta
de extensión de norma y de aportación económica obligatoria
formulada por la Organización Interprofesional de la Avicultura
de Carne de Pollo del Reino de España, PROPOLLO. IV.E.11 14299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de Información pública del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza sobre solicitud
de autorización administrativa y declaración, en concreto, de
utilidad pública de la modificación de la línea aérea de transporte
de energía eléctrica a 400 kV denominada Calatayud este-Ma-
gallón, con entrada y salida en la subestación eléctrica de Rueda
de Jalón, entre los apoyos 53 y 81. IV.E.11 14299

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente a información pública de la relación de bienes y derechos
afectados por las obras de abastecimiento de emergencia a Mala-
gón (Ciudad Real), términos municipales de Malagón y Fer-
nancaballero (Ciudad Real). IV.E.13 14301

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública, expediente número 2.215/00. IV.E.13 14301

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía, Finanzas y Plani-
ficación de la Generalidad de Cataluña relativo a la expedición
del título de miembro de la Bolsa de Valores de Barcelona
al «Banco de Finanzas e Inversiones, Sociedad Anóni-
ma». IV.E.13 14301

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Comercio sobre información pública del permiso de inves-
tigación «Cusanca» número 4.886, de la provincia de Ouren-
se. IV.E.14 14302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General del Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 20 de octubre
de 2000, por la que se somete a información pública y se hace
público el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas parcelas no relacionadas en el anejo de expro-
piaciones afectadas por la expropiación forzosa, con motivo
de la ejecución del denominado proyecto de «Ensanche y mejora
de la carretera M-221. Tramo: Carabaña a Estremera», pro-
movido por esta Consejería. IV.E.14 14302

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 23 de octubre
de 2000, por la que se somete a información pública y se hace
público el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas parcelas no relacionadas en el anejo de expro-
piaciones afectadas por la expropiación forzosa, con motivo
de la ejecución del denominado proyecto de «Glorieta en la
intersección de la carretera M-600 con la carretera M-510 en
Valdemorillo», promovido por esta Consejería. IV.E.14 14302

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Jávea, referente a citación afec-
tados por las obras de glorieta de Xàbia para actas previas
y de ocupación de terrenos objeto de expropiación por urgente
ocupación. Edicto. IV.E.14 14302

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. IV.E.14 14302

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título.
IV.E.14 14302

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. IV.E.14 14302

Resolución de la Universidad de Oviedo sobre extravío de título.
IV.E.14 14302

C. Anuncios particulares
(Página 14303) IV.E.15
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