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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES

Senado. Reglamento.—Reforma del Reglamento del
Senado por la que se modifica el artículo 49. A.6 38430

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar.—Orden de 3 de noviembre de 2000
por la que se efectúa la distribución de efectivos del
reemplazo del año 2001. A.6 38430
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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido.—Resolución
1/2000, de 11 de octubre, de la Dirección General
de Tributos, relativa al ejercicio del derecho a la deduc-
ción de las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido
soportadas por los empresarios o profesionales con
anterioridad a la realización por los mismos de las
entregas de bienes y/o prestaciones de servicios que
constituyen el objeto de su actividad empresarial o
profesional. A.7 38431

MINISTERIO DE FOMENTO
Seguridad marítima. Reglamento.—Real Decre-
to 1828/2000, de 3 de noviembre, por el que se
modifica el Reglamento para el control del cumpli-
miento de la normativa internacional sobre seguridad
marítima, prevención de la contaminación y condicio-
nes de vida y trabajo en los buques extranjeros que
utilicen puertos o instalaciones situados en aguas juris-
diccionales españolas, aprobado por el Real Decre-
to 768/1999, de 7 de mayo. A.9 38433

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Estatu-
to.—Corrección de erratas del Real Decreto
1687/2000, de 6 de octubre, por el que se aprueba
el Estatuto de la Gerencia de Infraestructura y Equi-
pamiento de la Defensa. A.11 38435

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 1736/2000, de 20 de
octubre, por el que se promueve a la categoría de Fiscal
de Sala a don José Ramón López-Fando y Raynaud,
y se le nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial para
la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.

A.12 38436

Real Decreto 1737/2000, de 20 de octubre, por el
que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de la Región de Murcia a don Gui-
llermo Sena Medina. A.12 38436

Real Decreto 1738/2000, de 20 de octubre, por el
que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Toledo a don José Antonio Martín-Caro
Sánchez. A.12 38436

Real Decreto 1739/2000, de 20 de octubre, por el
que se nombra Fiscal del Tribunal Supremo a don Joa-
quín Sánchez-Covisa Villa. A.12 38436

Real Decreto 1740/2000, de 20 de octubre, por el
que se nombra Fiscal de la Fiscalía Especial para la
Represión de los Delitos Económicos Relacionados con
la Corrupción a don Antonio Romeral Moraleda.

A.12 38436

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 26 de octubre de 2000 por la
que se anula parcialmente la Orden 432/38025/2000,
de 9 de febrero, por la que se resolvía concurso de
méritos en el Ministerio de Defensa. A.13 38437

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 25 de octubre de
2000, de la Subsecretaría, por la que se amplía la
Resolución 442/38891/1995, de 8 de septiembre, por
la que se nombran Guardias alumnos. A.13 38437

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 9 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Policía don José María García
Santamaría. A.13 38437

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Nombramientos.—Orden de 17 de octubre de 2000
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de doña María Josefa Lueso Sordo
como Subdirectora general de Sanidad Veterinaria
Exterior en la Dirección General de Ganadería. A.13 38437

Orden de 17 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Carlos Cabanas Godino como Subdirector gene-
ral de Alimentación Animal y Ganadería Intensiva en
la Dirección General de Ganadería. A.14 38438

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de octubre de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se corrigen errores de la de
9 de junio de 2000 por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa de Organismos
Autónomos por el turno de «plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas». A.14 38438

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre de
2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a doña Consuelo Villena Cepeda
Catedrático de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Óptica». A.15 38439

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Aldecoa Luzarraga Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento «Derecho Interna-
cional Público y Relaciones Internacionales». A.15 38439

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Josefa Cabello Martínez Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Didáctica
y Organización Escolar». A.15 38439

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Nicolás Navarro Batista Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

A.15 38439

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Mariano Enrique Lescun Vallina, Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento «Ingeniería de la Construcción». A.16 38440

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Luis Gonzalo Conde Cid, Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Máquinas
y Motores Térmicos». A.16 38440
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Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don José Luis Correa Santana, Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Didáctica
de la Lengua y la Literatura». A.16 38440

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a don Oswaldo Luis Guerra Sánchez, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Di-
dáctica de la Lengua y la Literatura» B.1 38441

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Luis Sánchez Noriega Profesor Titular de
Universidad del área de conocimiento «Historia del
Arte». B.1 38441

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Cortés Alcalá Profesor Titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Sociología». B.1 38441

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Cádiz, por la que se nombran Profesores uni-
versitarios. B.1 38441

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas», a doña Antonia Angulo
Jerez. B.2 38442

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra Catedrático
de Escuela Universitaria a don Luis Antonio Calvo Ble-
ye. B.2 38442

Registro de Personal.—Resolución de 24 de octubre
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. B.2 38442

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 30 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se acepta renuncia y se nom-
bra Vocal del Tribunal calificador número 4 de las prue-
bas selectivas para la provisión de 300 plazas de alum-
nos de la Escuela Judicial para su posterior acceso
a la Carrera Judicial, por la categoría de Juez, con-
vocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 23 de febrero de 2000. B.6 38446

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Operadores de Ordenador de Informática
de la Administración de la Seguridad Social.—Orden
de 19 de octubre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ope-
radores de Ordenador de Informática de la Adminis-
tración de la Seguridad Social. B.6 38446

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos.—Orden de 20 de
octubre de 2000 por la que se modifica la de 5 de
octubre, relativa al nombramiento de funcionarios en
prácticas de la Escala de Titulados de Escuelas Téc-
nicas de Grado Medio de OO.AA. del MAPA. B.15 38455

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de El Vellón
(Madrid), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de Administración General.

B.15 38455

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativos de Administra-
ción General. B.15 38455

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.15 38455

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Aparejador o Arquitecto Técnico.

B.15 38455

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Tossa de Mar (Girona), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Guardia de la
Policía Local. B.16 38456

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Jefe de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor. B.16 38456

Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Montealegre del Castillo (Albacete), referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo. B.16 38456

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Casaseca de las Chanas (Zamora), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Alguacil y Operario de Servicios Múltiples. B.16 38456

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de octubre de 2000, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de esta Universidad de fecha 27 de
enero de 2000. B.16 38456

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
los miembros que componen las Comisiones que han
de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de
esta Universidad. C.1 38457

Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Pública de Navarra, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo
de Catedrático de Universidad. C.1 38457
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Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Filología Inglesa». C.1 38457

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Funda-
mentos del Análisis Económico». C.2 38458

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Universidad, del área de «Química Física». C.2 38458

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Universidad, del área de «Biología Vegetal». C.3 38459

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se corrigen errores de la de 12 de septiembre de 2000,
en la que se hace pública la composición de la Comi-
sión. C.3 38459

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de octu-
bre de 2000, de la Universidad de Valladolid, por la
que se nombra la Comisión de una plaza de profesorado
universitario, convocada a concurso por Resolución
de 5 de abril de 2000. C.3 38459

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1767/2000, de 20 de octubre, por el
que se indulta a don Salvador de la Torre Tamayo. C.4 38460

Real Decreto 1768/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a doña Modesta Blanco Carriedo. C.4 38460

Real Decreto 1769/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don Antonio Celeiro González. C.4 38460

Real Decreto 1770/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don José Carlos Díaz Fernández. C.4 38460

Real Decreto 1771/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don César Diéguez Robleda. C.4 38460

Real Decreto 1772/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don Justo Heredia Utrera. C.5 38461

Real Decreto 1773/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a doña Clara Martínez Ezquerro. C.5 38461

Real Decreto 1774/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don Manuel Mora Moreno. C.5 38461

Real Decreto 1775/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don Juan Carlos Navarro Rojas. C.5 38461

Real Decreto 1776/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don Juan Carlos Pérez Olmedo. C.5 38461

Real Decreto 1777/2000, de 20 de octubre, por el que se indulta
a don Rafael Valverde Merino. C.6 38462

Recursos.—Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por don Joaquín Abarca Muñoz, en
nombre de «Dalland Hybrid España, S.A.», contra la negativa
del Registrador Mercantil de Murcia, don Antonio Rivas
Torralba, a inscribir una escritura de elevación a público de
acuerdos sociales de dicha entidad. C.6 38462

PÁGINA
Resolución de 16 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente de Raspeig, don
Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad número 3 de Alicante, don Fernando Trigo Por-
tela, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente. C.9 38465

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en los recursos contencioso-ad-
ministrativos, números que se reseñan, interpuestos ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia
Nacional. C.10 38466

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 311/2.000 interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 3. C.11 38467

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1831/2000, de 3 de noviem-
bre, por el que se concede, a título póstumo, la Gran Cruz
del Mérito Naval, con distintivo amarillo, al General Consejero
Togado del Cuerpo Jurídico Militar don José Francisco Querol
Lombardero. C.11 38467

Homologaciones.—Resolución de 17 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la certificación de homologación de
la multibomba modelo BME-330 B/10, concedida mediante
Resolución número 320/38536/1990, de 30 de marzo. C.11 38467

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la multibomba modelo
BME-330 B, concedida mediante Resolución número
320/38724/1991, de 22 de abril. C.11 38467

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-5 B (MK-106 mod. 5), concedida mediante Resolución
número 320/38265/1995, de 20 de febrero. C.12 38468

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-25 A1 (MK-76 mod. 5), concedida mediante Resolución
número 320/38266/1995, de 20 de febrero. C.12 38468

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la multibomba modelo
BME-330, concedida mediante Resolución número
320/38536/1990, de 30 de marzo. C.12 38468

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-25 B1 (BDU-33 B/B), concedida mediante Resolución
número 320/38268/1995, de 20 de febrero. C.12 38468

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-25 B3 (BDU-33 D/B), concedida mediante Resolución
número 320/38269/1995, de 20 de febrero. C.13 38469

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaidas E.M.P./35C
(T-10C) (PN-502104) concedida mediante Resolución número
320/38867/1996, de 25 de octubre. C.13 38469

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaidas B.P.C./35C
(T-10C) (PN-502105) concedida mediante Resolución número
320/38866/1996, de 25 de octubre. C.13 38469
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Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación de la bomba de ejercicio
BP-25 A2, concedida mediante Resolución número
320/38267/1995, de 20 de febrero. C.13 38469

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Real Decreto 1834/2000, de 3 de
noviembre, por el que se adjudica la concesión administrativa
para la construcción, conservación y explotación de la auto-
pista de peaje R-2, de Madrid a Guadalajara, y de la circun-
valación a Madrid M-50, subtramo desde la carretera N-II hasta
la carretera N-I. C.13 38469

Delegación de competencias.—Orden de 27 de octubre de
2000 por la que se corrigen errores en la Orden de 25 de
septiembre de 2000, sobre delegación de competencias en rela-
ción con los servicios comunes del Ministerio de Fomento.

C.15 38471

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 5 de octubre de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologan cursos de especialidad marítima al Centro de
Formación Instituto Politécnico Marítimo Pesquero del Atlán-
tico. C.16 38472

Industrias de la construcción.—Resolución de 16 de octubre
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4245/00 al 4258/00. C.16 38472

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 13 de octubre de 2000, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hacen públicas las ayudas para la amortización de lar-
gometrajes y ayudas financieras para operaciones de crédito
al amparo del Convenio ICO/ICAA suscrito el 15 de diciembre
de 1999, concedidas en el tercer trimestre del año 2000. D.1 38473

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 30 de
junio de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los días
28 y 29 de junio. D.1 38473

Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta
celebrada los días 27 y 28 de septiembre. D.1 38473
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 25 de septiembre de 2000, de la Dirección General
de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la denuncia
del Convenio Marco de colaboración entre la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. D.2 38474

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 11 de octubre de 2000, de la Dirección General de Desarro-
llo Rural, por la que se da publicidad a la denuncia del Con-
venio Marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma
de La Rioja y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para la puesta en marcha de las medidas estructurales
de acompañamiento de la política agraria común. D.3 38475

Denominaciones de origen.—Orden de 19 de octubre de 2000
por la que se ratifica la modificación de los Reglamentos de
las Denominaciones de Origen Abona, Valle de Güímar, Valle
de la Orotava, Tacoronte-Acentejo e Ycoden-Daute-Isora y de
sus Consejos Reguladores. D.3 38475

Seguros agrarios combinados.—Orden de 2 de noviembre de
2000 por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios
y fechas de suscripción en relación con el Seguro de Ren-
dimientos en Explotaciones de Cultivos Herbáceos Extensi-
vos, comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios para
el ejercicio 2000. D.4 38476

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de noviembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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. E.15 38503

Comunicación de 3 de noviembre de 2000, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. E.15 38503
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de asistencia técnica que se cita. II.B.4 14548

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos servicios. II.B.4 14548

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos servicios. II.B.4 14548
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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:
7230-0082/2000, titulado: «Sistema de calibración in situ tem-
peratura. Th.» II.B.5 14549

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
c ia concurso para la cont ra tac ión de l exped ien -
te 3000-0012/2000, titulado servicio de gestión de viajes.

II.B.5 14549

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos de la Armada (DISTEC) por la que se anuncia
el concurso del expediente 113/00. II.B.6 14550

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Concurso público de la Junta de Contratación del Ministerio
de Economía y Hacienda para contratar la realización del servicio
de limpieza de los edificios situados en el paseo de la Castellana,
162 y 160 (plantas 6 y 7), avenida Alberto Alcocer, 2, y zonas
comunes del complejo «Cuzco» (expte.: 109/00). II.B.6 14550

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Hacienda de Cantabria
por la que se anuncia subasta pública de bienes muebles inte-
grantes del fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados. II.B.6 14550

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bada-
joz por la que se anuncian las subastas que se citan. II.B.6 14550

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General Tráfico, de 25 de octubre
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para la edición
y distribución de 3.725.000 boletines de denuncia. Expediente
número 1-93-20096-3. II.B.6 14550

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.7 14551

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
asistencia técnica para el estudio de la red de subestaciones
eléctricas en Cantabria y redacción del proyecto de nueva subes-
tación eléctrica en Mogro (Cantabria). II.B.7 14551

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
asistencia técnica para la redacción del proyecto de remodelación
de la playa de vías de la estación de Aranguren (Vizcaya).

II.B.7 14551

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 2 de noviembre de 2000,
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de obras que a continuación se
indica. II.B.8 14552

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
6/2001, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reforma de un local para
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) y Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE) en Béjar
(Salamanca). II.B.8 14552

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
7/2001, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reforma de un local para
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS, en Aguilar de Campoo (Palencia). II.B.9 14553

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
3/2001, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reforma de un local para
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS), en Soria. II.B.9 14553

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
14/2001, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reforma de un local para
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Alzira (Valencia). II.B.9 14553

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se convocan concursos
de servicios. II.B.10 14554

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se anuncia la convocatoria del
concurso 04/01: Suministro de gasóleo, tipo C, para calefacción
y agua caliente de los distintos centros dependientes de la Direc-
ción Provincial de Vigo. II.B.10 14554

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la contratación de servicios de conservación y man-
tenimiento para los Servicios Centrales del Instituto durante
el año 2001, con tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo. II.B.10 14554

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de 2 de noviembre de 2000, por la que
se anuncia subasta abierta para contratar las obras de remo-
delación y acondicionamiento en el edificio del PSA de Lugo.

II.B.11 14555

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud sobre corrección de errores del concurso de consultoría
y asistencia expediente 60RD/2000—redacción del proyecto,
estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras
de construcción de un centro de salud en Molina de Segura
(Murcia). II.B.11 14555

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Avilés (Área
Sanitaria III), de Asturias, por la que se anuncia la adjudicación
de contrato de servicios. II.B.11 14555

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Vva. por
la que se anuncia el expediente que se relaciona. II.B.12 14556

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro. II.B.12 14556

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando concurso abierto 84/00. II.B.12 14556

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca obras de una zona de planta semisótano en el CIC
para instalación del servicio de cafetería. II.B.13 14557

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca obras de reforma y acondicionamiento del Centro de
Transformación en el C. N. Investigación Clínica. II.B.13 14557

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. II.B.13 14557



BOE núm. 265 Sábado 4 noviembre 2000 14531

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de la consultoría y asistencia técnica
a la dirección de obra para la inspección y control de la fabri-
cación y montaje de los equipos electromecánicos de la estación
depuradora de aguas residuales de la Reguerona (Gijón-oeste)
(Asturias). Clave 01.333.374/0511. Expediente número 68-00.

II.B.13 14557

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de la consultoría y asistencia técnica
a la dirección de las obras de la estación depuradora de aguas
residuales de Maqua, término municipal de Avilés (Asturias).
Clave: 01.333.375/0611. Expediente número 69-00. II.B.14 14558

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia licitación de consultoría y asistencia para man-
tenimiento de las condiciones de operación y puesta a punto
de los colectores de los sistemas generales de saneamiento cons-
truidos por la Confederación Hidrográfica del Norte en la zona
central de Asturias. Clave: N1.986.931/0911. Expediente núme-
ro: 70-00. II.B.14 14558

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 2
de noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio de mantenimiento
de material científico para el IEO durante 2001. II.B.14 14558

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 2
de noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de víveres para el buque
oceanográfico «Cornide de Saavedra» durante 2001. II.B.15 14559

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 2
de noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro, suscripción y puesta a dis-
posición de revistas para uso del personal científico del IEO
durante el año 2001. II.B.15 14559

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por la que se anuncia
la convocatoria de los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.B.15 14559

Resolución de la U.N. de Cercanías-RENFE por la que se anun-
cia la convocatoria de licitación pública, por procedimiento nego-
ciado. II.B.16 14560

Resolución de la U.N. de Cercanías-RENFE por la que se anun-
cia la convocatoria de licitación pública por procedimiento nego-
ciado. II.B.16 14560

Resolucion de la U.N. de Cercanías-RENFE por la que se anun-
cia la convocatoria de licitación pública por procedimiento nego-
ciado. II.C.1 14561

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao anun-
c i ando concu r so púb l i co de sumin i s t r o número
110/20/1/0769/0631/102000 TA. II.C.1 14561

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente concurso de consultoría y asistencia,
por procedimiento abierto. II.C.2 14562

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Corrección de erratas del anuncio por el que se convoca concurso
de suministro de material de oficina con destino a centros del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, para el año 2001 (con-
curso público 2/01). II.C.2 14562

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava aprobada mediante
Acuerdo de Consejo de Diputados número 750/2000, por la
que se adjudica el concurso para la ejecución de las obras del
proyecto de construcción de variante en la carretera A-2622.
Acceso a Nanclares de la Oca. II.C.2 14562

Resolución del Ayuntamiento de Aranda de Duero, rectificando
anuncio relativo a contratación de la ejecución de la obra de
urbanización de la parcela «Sagas», sita en polígono industrial.

II.C.2 14562

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Rincón de la Victoria, por el que se anuncia la adjudicación
de un contrato de prestación de servicios. II.C.3 14563

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro, mediante
concurso público, procedimiento abierto y tramitación urgente.

II.C.3 14563

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 25 de octubre de 2000, por la que se
convocan los concursos públicos números 55/2000 y 56/2000.

II.C.3 14563

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. II.C.4 14564

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indi-
ca. II.C.4 14564

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicios de expedientes de revocación de
ayudas al estudio. II.C.4 14564

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública, expediente 2.217/00. II.C.6 14566

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública, expediente 2.205/00. II.C.6 14566

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.6 14566
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía
en Córdoba, por la que se somete a información pública a
efectos de expropiación forzosa, la relación de bienes y derechos
afectados por el proyecto de explotación-restauración aprobado
para la continuidad de la explotación de la mina «San Antonio»,
en la zona denominada «La Lozana» del término municipal
de Espiel (Córdoba). Expediente 1/2000 expropiación forzosa
«La Lozana», término municipal de Espiel (Córdoba). Refe-
rencia: MOA/Dpto. de Legislación. II.C.6 14566

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Directora general de Desarrollo Industrial de la
Consejería de Industria y Trabajo, de 11 de septiembre de 2000,
por la que se convoca el décimo primer concurso de registros
mineros caducados que afecta a la provincia de Toledo: «Criptana
Fracción I», número 3.519 y 22 más. II.C.7 14567
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 30 de octubre
de 2000, complementaria a la publicada con fecha 25 de junio
de 1999, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de determinadas fincas no publicadas
por error en la anterior convocatoria y necesarias para la eje-
cución del proyecto de «ensanche y mejora de la carretera M-976.
Tramo: La Serna del Monte a Braojos. Clave: 3-M-215», pro-
movido por esta Consejería. II.C.7 14567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del C.E.I.P. «Cardenal Cisneros», de Boceguillas (Se-
govia) sobre extravío de título. II.C.7 14567

C. Anuncios particulares
(Página 14568) II.C.8
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