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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Planes de pensiones.—Resolución de 31 de octubre
de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, en relación con las tablas de mortalidad
y supervivencia a utilizar en los planes de pensiones
para las contingencias en que esté definida la pres-
tación. A.8 39272
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 7 de noviembre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra a don Julio
César de la Peña Muñoz Juez sustituto de los Juzgados
de Guadalajara. A.9 39273

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 2 de noviembre de 2000 por la
que se resuelve parcialmente la convocatoria, para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

A.9 39273

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden 430/38496/2000, de 31 de
octubre, por la que se dispone el nombramiento del
Contralmirante del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
don José Juan Sala Santa Ana como Adjunto al Direc-
tor general de Armamento y Material para Sistemas
de Información C3. A.9 39273

Orden 430/38497/00, de 2 de noviembre, por la que
se dispone el nombramiento del General de Brigada
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
don José Antonio Castillero Tejedor como Segundo
Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regional Centro.

A.10 39274

Destinos.—Orden 432/38498/2000, de 2 de noviem-
bre, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre
designación. A.10 39274

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 24 de octubre de 2000 por la
que se resuelve el concurso general de méritos para
la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos
C y D, vacantes en el Ministerio del Interior, convocado
por Orden de 8 de septiembre de 2000. A.10 39274

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 24 de octubre de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación del puesto convocado por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden
de 12 de septiembre de 2000. A.13 39277

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 24 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. A.13 39277

Orden de 25 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. A.13 39277

Nombramientos.—Resolución de 24 de octubre
de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala de Titulados Superiores del
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo. A.14 39278

PÁGINA

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Titulados Superiores del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, mediante proceso espe-
cífico de promoción interna. A.14 39278

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Destinos.—Orden de 1 de noviembre de 2000 por la
que se dispone el nombramiento de diversos funcio-
narios por el procedimiento de libre designación.

A.15 39279

UNIVERSIDADES
Destinos.—Resolución de 23 de octubre de 2000, de
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria realizada para la provisión del puesto
de trabajo de Letrado Asesor de los Servicios Jurídicos,
por el sistema de libre designación. A.16 39280
Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre de
2000, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Téc-
nica Superior de Administradores de esta Universidad
por el sistema de promoción interna. A.16 39280
Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
profesor titular de escuela universitaria del área de
conocimiento de Física Aplicada (Lugo) del Departa-
mento de Física Aplicada a don Xosé Ramón Fernández
Vidal. B.1 39281
Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Antonio Sánchez Borayta Catedrático de Escuela
Universitaria. B.1 39281
Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Ignacio
Nilo Tuñón García de Vicuña Profesor Titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de Química Física.

B.1 39281
Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña Amparo
Solla González Profesora titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Filología Gallega
y Portuguesa», del Departamento de Filología Gallega
y Latina (plaza 53/99). B.1 39281
Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Isabel
Rodríguez Molina Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Psicología Social». B.1 39281
Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Manuel
Cuadrado García Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». B.2 39282
Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Eladio
Barrio Esparducer Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de Genética. B.2 39282
Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Soledad Lila Murillo Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Psicología Social».

B.2 39282
Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Màrius
Vicent Fuentes Ferrer Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Parasitología». B.2 39282
Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Luis Barona Vilar Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de Historia de la Ciencia. B.2 39282
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Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Vicente Andreu Besó Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.2 39282

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña
María Concepción Estella Álvarez Profesora titular de
Escuela Universitaria (206/28/TEU). B.3 39283

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpos de las Cortes Generales.—Resolución de 6
de noviembre de 2000, de la Letrada Mayor de las
Cortes Generales, por la que se hace público el resul-
tado del sorteo para la determinación del orden de
actuación de aspirantes en los procesos de selección
convocados el 20 de septiembre de 1999 y en los con-
vocados durante el año 2000, en el ámbito de las Cor-
tes Generales. B.4 39284

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 7 de noviembre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombra Presidente
del Tribunal calificador número 9 de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 300 plazas de alumnos de
la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera
Judicial, por la categoría de Juez, convocadas por
Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial de 23 de febrero de 2000. B.4 39284

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 26 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, y se nombra el Tribunal Calificador.

B.4 39284

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
octubre de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se rectifica la de 5 de julio que hizo públicas
las Unidades de Colaboración de los Tribunales Cali-
ficadores de las pruebas selectivas para ingreso en los
Cuerpos de Oficiales (turno libre), Auxiliares (turnos
promoción interna y libre) y Agentes (turno libre). B.5 39285

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se rectifica la de 20
de junio de 2000, que hacía públicos los Tribunales
calificadores de las pruebas selectivas para ingreso en
los Cuerpos de Oficiales y Auxiliares (turnos promoción
interna y libre) y Agentes (turno libre). B.6 39286

PÁGINA

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 30 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que en cum-
plimiento de sentencia judicial, se procede a rectificar
las resoluciones de 29 de julio de 1998 y de 30 de
octubre de 1998 por las que se hizo pública la relación
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas
selectivas de ingreso en el Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia, turno promoción interna,
y se nombraron funcionarios, respectivamente. B.6 39286

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Correc-
ción de erratas de la Resolución de 19 de septiembre
de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se hizo pública la relación definitiva
de los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda
Pública por el turno previsto en el artículo 22 de la
Ley 30/1984 (promoción interna), convocadas por
Resolución de 1 de diciembre de 1999. B.7 39287

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 2 de noviembre de 2000 por la que se corri-
gen error y errata de la de 26 de octubre de 2000
por la que se anuncia convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento. B.7 39287

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Resolución de 27
de octubre de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de
Montes, convocadas por Orden de 1 de septiembre
de 2000 y se determina el lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio. B.9 39289

Cuerpo de Guardería Forestal.—Resolución de 2 de
noviembre de 2000, de la Subsecretaría, que modifica
la de 17 de agosto de 2000, por la que se aprobó
la lista provisional de admitidos y excluidos de las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Guardería
Forestal, convocadas por Orden de 5 de junio de 2000.

B.9 39289

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
octubre de 2000, del Ayuntamiento de Moguer (Huel-
va), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.9 39289

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de A Coruña, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.9 39289

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Guarromán (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.10 39290

Resolución de 11 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Torrejón de Ardoz (Madrid), que rectifica
la de 17 de julio de 2000 por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. B.10 39290
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Resolución de 11 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Vilafranca de Bonany (Illes Balears), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. B.10 39290
Resolución de 13 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de La Pesga (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.10 39290
Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Cártama (Málaga), que rectifica la de 14
de marzo de 2000 por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. B.10 39290
Resolución de 24 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Ortuella (Vizcaya), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.10 39290
Corrección de errores de la Resolución de 7 de agosto
de 2000, del Ayuntamiento de Lleida, por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. B.11 39291

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de octubre de 2000, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convocan a concurso de acce-
so diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.11 39291
Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se determina
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de acceso convocados para proveer
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.14 39294
Resolución del 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Burgos, por la que se nombra la Comisión
de una plaza de profesorado universitario, convocada
a concurso de méritos por Resolución del 21 de julio
de 2000. B.15 39295
Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se convoca a concurso de
acceso plazas de Profesorado de los Cuerpos Docentes
Universitarios. B.15 39295
Resolución de 17 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», código
Z028/DQF207. C.2 39298
Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza
del concurso número 1 del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad. C.2 39298
Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

C.2 39298
Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública
la Comisión que ha de juzgar el concurso de una plaza
de Catedrático de Universidad, convocada por Reso-
lución de 20 de diciembre de 1999. C.3 39299
Resolución de 24 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 «Tecnología Elec-
trónica», código Z030/DEL416. C.3 39299
Resolución de 24 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 «Tecnología Eletrónica»,
código Z030/DEL205. C.4 39300

III. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.—Acuerdo
de 25 de octubre de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se convocan elecciones parciales
a fin de cubrir una vacante de miembro titular electo con
la categoría de Juez, así como la de su correspondiente sus-
tituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. C.5 39301

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para lectores de Español
en universidades de Jordania y Territorios Palestinos, en el
ámbito de la Dirección General del Instituto de Cooperación
con el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo
(ICMAMPD), curso académico 2000/2001. C.5 39301

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 9 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Ayuntamiento de Mairena de
Aljarafe, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Sevilla número 7, don Manuel Ridruejo González, a inscribir
una escritura de división en régimen de propiedad horizontal
y dación en pago por contraprestación aplazada, en virtud
de apelación del recurrente. C.9 39305

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ricardo y don José Torrado contra la
negativa del Registrador Mercantil de Cádiz, don Carlos
Collantes González, a inscribir la renuncia de dos adminis-
tradores de una sociedad anónima. C.11 39307

Resolución de 25 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 de Alicante n.o 3, don Fernando Trigo Portela,
a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de ape-
lación del recurrente. C.13 39309

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Santa Cruz de Tenerife, don
Juan Antonio Pérez Giralda, contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de La Laguna n.o 2, don Valentín Barriga
Rincón, a inscribir una escritura de donación del derecho
de vuelo para elevar nuevas plantas, en virtud de apelación
del Sr. Registrador interino. C.14 39310

Resolución de 30 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de San Sebastián de los Reyes, don Luis Infante y Sán-
chez-Torres, a inscribir una escritura de compraventa, en vir-
tud de apelación del recurrente. C.16 39312

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Compañía Española de Compensadores,
S. A.», frente a la negativa del Registrador de Hipoteca Mobi-
liaria de La Unión, doña María Luisa Leira Martínez, a ins-
cribir una escritura de constitución de hipoteca mobiliaria.

C.7 39303

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Caja de Ahorros del Mediterráneo, contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Valencia, núme-
ro 6, don Enrique Colomer Sancho, a practicar una anotación
preventiva de embargo, en virtud de apelación del recurrente.

D.2 39314
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Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Zaragoza, don José Enrique Cor-
tés Valdés, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Zaragoza, número 2, don Pedro Fernández-Boado y Gar-
cía-Villamil, a inscribir una escritura de constitución en régi-
men de propiedad horizontal y otra de compraventa, en virtud
de apelación del recurrente. D.3 39315

Resolución de 11 de octubre 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Emilio González Pereira, contra la negativa
del Registrador de la Propiedad de Orense, n.o 1, don Manuel
de la Torre Saavedra, a inscribir un mandamiento de cance-
lación de cargas, en virtud de apelación del recurrente. D.5 39317

Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Centre d’Estudis Roca, Sociedad Limitada»,
frente a la negativa del Registrador Mercantil, XVI de Bar-
celona, don F. Javier González del Valle García, a inscribir
determinados acuerdos sociales de cese y nombramiento de
Administradores. D.7 39319

Resolución de 24 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 470/2000, interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 2. D.9 39321

Resolución de 25 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 470/2000, interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 1. D.9 39321

Títulos nobiliarios.—Orden de 11 de octubre de 2000 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Casa
Pombo, a favor de don Manuel Pombo Bravo. D.9 39321

Orden de 11 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de La Granja de San Saturnino,
a favor de don Gonzalo de Armas Serra. D.9 39321

Orden de 11 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde del Cid, a favor de don Íñigo Antonio
de Arteaga y Pascual. D.10 39322

Orden de 11 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Vizconde de Illa, a favor de don Carlos
de Eguilior y Trinxet. D.10 39322

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 6 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 30, 31 de octubre,
1 y 3 de noviembre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
de los próximos sorteos. D.10 39322

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 5
de noviembre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. D.10 39322

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 26 de octubre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se convocan pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad
y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la Tarjeta de identidad profesional. D.10 39322

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Orden de 6 de noviembre
de 2000 sobre delegación de atribuciones en el Director Gene-
ral del Instituto Geográfico Nacional. E.3 39331

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden ayudas
para la prolongación de contratos de incorporación de Doc-
tores y Tecnólogos a Grupos de Investigación en España, en
el marco del Programa Nacional de Formación del Personal
Investigador del Plan Nacional de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico. E.4 39332

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 19 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa «Abal Transformados,
Sociedad Limitada». E.4 39332

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del III Convenio Colectivo estatal de Empresas
de Trabajo Temporal. E.8 39336

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 15 de septiembre de 2000, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la
Comunidad Autonoma de Aragón para la cofinanciación de
los trabajos de control asistido por teledetección de las super-
ficies de determinados regímenes comunitarios de ayudas en
los sectores de cultivos herbáceos. F.1 39345

Resolución de 18 de octubre 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
Autónoma de Aragón y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para la p uesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. F.3 39347

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 15 de septiembre de 2000, del Fondo Español
de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para la cofi-
nanciación de los trabajos de control asistido por teledetec-
ción de las superficies de determinados regímenes comuni-
tarios de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos. F.3 39347
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Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 15 de septiembre de 2000, del Fondo Español de
Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Fondo Español de Garantía Agraria
y la Comunidad Autonoma de Extremadura para la cofinan-
ciación de los trabajos de control asistido por teledetección
de las superficies de determinados regímenes comunitarios
de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos. F.4 39348
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
15 de septiembre de 2000, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la
Comunidad Autónoma de Madrid para la cofinanciación de
los trabajos de control asistido por teledetección de las super-
ficies de determinados regímenes comunitarios de ayudas en
los sectores de cultivos herbáceos. F.6 39350
Comunidad Autónoma de Valencia. Convenio.—Resolución
de 18 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 Colavoración entre la Comunidad Autónoma
Valenciana y el Ministerio Agricultura, Pesca y Alimentación
para la puesta en marcha de las medidas estructurales de
acompañamiento de la política agraria común. F.7 39351

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que se convocan «becas a
jóvenes investigadores en Ciencias Sociales» para el año 2001.

F.7 39351
Recursos.—Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 651/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacio-
nal y se emplaza a los interesados en el mismo. F.8 39352
Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
484/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional y se
emplaza a los interesados en el mismo. F.8 39352

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el estudio informativo
«Duplicación de calzada, acondicionamiento, estudio de tráfico,
de la carretera N-340 de Cádiz y Gibraltar a Barcelona, del punto
kilométrico 3,4 al 108,9. Tramo: Chiclana de la Frontera-Conil-Ta-
rifa-Algeciras (provincia de Cádiz)», de la Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento. F.9 39353

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Cartas de servicios.—Resolución de 31 de octubre de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios
correspondiente al Instituto Nacional de Estadística. G.1 39361
Concentración de empresas.—Orden de 24 de octubre de 2000
por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo
de Ministros de 6 de octubre de 2000, por el que, conforme
a lo dispuesto en la letra b del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide decla-
rar subordinar a la observancia de ciertas condiciones la ope-
ración de concentración económica consistente en la adqui-
sición de «Evci, Sociedad Anónima», por «Solvay Ibérica, Socie-
dad Limitada». G.1 39361
Fondos de pensiones.—Resolución de 26 de octubre de 2000,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se autoriza la sustitución de la entidad gestora del fondo
«Argentaria Crecimiento, Fondo de Pensiones». G.1 39361
Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a BBVA Empleo Dos,
Fondo de Pensiones. G.2 39362

PÁGINA
Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la Entidad Depositaria del Fondo Urquijo
Fonpensión 1, Fondo de Pensiones. G.2 39362

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la Entidad Depositaria del Fondo Nuvopen-
sión 2, Fondo de Pensiones. G.2 39362

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
en el Registro de Fondos de Pensiones a Nationale-Neder-
landen Empleados, Fondo de Pensiones. G.2 39362

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la Entidad Gestora del Fondo Fonscem, Fons
de Pensions, Fondo de Pensiones. G.2 39362

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 28 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR) para asumir funciones de normalización
en el ámbito de los servicios de buceo recreativo. G.3 39363

Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se autoriza a la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
para asumir funciones de normalización en el ámbito de los
equipos y métodos de medida relacionados con los campos
electromagnéticos en el entorno humano. G.3 39363

Normalización y homologación.—Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Política Tecno-
lógica, por la que se autoriza al Laboratorio de Automóviles
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad «Carlos
III», de Madrid (LABITV), para la realización de los ensayos
relativos a «reformas de importancia de vehículos de carre-
tera» (Real Decreto 736/1988). G.3 39363

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 3 de octubre de 2000, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cues-
tión de competencia negativa planteada entre la Sala de lo
Contencioso-Administrativo (Sección Segunda) del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 6. G.3 39363

Sentencia de 6 de octubre de 2000, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de com-
petencia negativa planteada entre el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 1 de A Coruña y el Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo número 3. G.4 39364

Sentencia de 6 de octubre de 2000, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de com-
petencia negativa planteada entre el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 24 de Madrid y el Juzgado núme-
ro 1 de Sevilla. G.4 39364

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de Crédito.—Resolución de 23 de octubre de 2000,
del Banco de España, en ejecución de resolución ministerial
de 8 de noviembre de 9196, recaído en el expediente de refe-
rencia IE/SAF-2/95, incoado por el Banco de España a «Fi-
nansskandic Leasing, Sociedad Anónima», SAF, y a quienes
ejercían cargos de administración o dirección en la entidad,
por el que se impusieron, entre otras, sanciones por infracción
muy grave y sanción de amonestación pública impuesta por
la Comisión de una infracción grave. G.4 39364

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 18
de octubre de 2000, del Banco de España, por la que se hacen
públicas las bajas en el Registro de Establecimientos Finan-
cieros de Crédito de «Finanzia Servicios Financieros, E. F.
C., Sociedad Anónima» y de «Argentaria Servicios Financieros
E. F. C., Sociedad Anónima». G.4 39364
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COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Delegación de competencias.—Acuerdo de 18 de octubre
de 2000, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, sobre confirmación y refundición de las delega-
ciones de competencias a favor de la Presidenta y el Vice-
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

G.5 39365

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Denominaciones.—Decreto 137/2000, de 12 de
septiembre, por el que se aprueba el cambio de denominación
del municipio de Ayelo de Rugat por la forma en valenciano
de Aielo de Rugat. G.7 39367

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Municipios. Segregaciones.—Corrección de errores del Decre-
to 196/2000, de 7 de septiembre, por el que se deniega la
segregación del núcleo de población de Ricobayo, pertene-
ciente al municipio de Muelas del Pan (Zamora), para su cons-
titución en nuevo municipio. G.7 39367

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace pública la modificación del plan de estudios
de Licenciado en Documentación. G.7 39367
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14801

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 14804
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 14804
Juzgados de lo Social. II.B.5 14821
Requisitorias. II.B.5 14821

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado de 31 de octubre, por la
que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato de
servicios para el mantenimiento de la red telefónica (Ibercom)
del Senado. II.B.6 14822

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio comprendido en el
expediente 2001/001. II.B.6 14822

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 228/00
para la adquisición de material de seguridad interior para buques
de la Armada. II.B.6 14822

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación de los expedientes números 1-S/2001 (2001001)
y 2-S/2001 (2001002). II.B.7 14823

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, de tramitación anticipada, para la realización
del servicio que se cita. II.B.7 14823

Resolución de la Junta Delegada en el Centro Logístico de
Intendencia por la que se anuncia concurso para la contratación
del expediente número 1-E/2001 (2001003). II.B.7 14823

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Cataluña por la que se convocan
concursos para la contratación de los servicios que se citan
en el punto 2. II.B.8 14824

Resolución de la Delegación de Provincial de los Ministerios
de Economía y Hacienda de Santa Cruz de Tenerife por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos para la con-
tratación de los trabajos de urbana, expediente TF-01/00-UR-382
y rústica expedientes TF-01, 02 y 03/00-RU-382. II.B.8 14824

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
9 de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento de los equipos
y sistemas informáticos de la Guardia Civil, años 2001/2002.

II.B.8 14824

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 2 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.9 14825

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 12 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.9 14825

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 10 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.9 14825

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación por subasta del contrato de obra
de cobertura y cerramiento de pista polideportiva en el Colegio
Público «Eulalia Pajuelo», de Campillo de Llenera, Badajoz.

II.B.10 14826

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de una nave, con destino a Almacén de la Dirección
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en
Córdoba. II.B.10 14826

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2001 para la contratación del servicio de lim-
pieza de locales. II.B.10 14826

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de limpieza de las dependencias
de la Dirección Provincial y Direcciones Locales de Arrecife
y Puerto del Rosario para el año 2001. II.B.10 14826

Resolución de la Dirección Provincial del ISM de Madrid por
la que se convoca concurso para contratar en el año 2001
la adquisición de material sanitario fungible y material desechable
para el establecimiento sanitario de Madrid, calle Gaztambi-
de, 85. II.B.11 14827

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Lugo por la que se convoca el concurso
abierto número 1/2001 para la contratación del servicio de lim-
pieza de locales. II.B.11 14827

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario «La
Mancha-centro», convocando concursos de suministros
CA-16/2000, CA-17/2000 y CA-20/2000. II.B.11 14827

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado proyecto de obras complementarias número 1 del
proyecto de construcción de los colectores generales y E.D.A.R.
de Algemesí y Albalat de la Ribera (Valencia). II.B.12 14828

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para el estudio,
redacción y replanteo del proyecto de modernización de la vega
alta del río Segura, subsectores margen derecha y margen izquier-
da. Términos municipales varios, desde Ulea hasta Molina del
Segura (Murcia). II.B.12 14828

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de las obras del proyecto de acondicio-
namiento y estabilización del cauce y restauración ambiental
de márgenes del río Guadalmansa, 1,4 km. aguas arriba de
la desembocadura. Término municipal de Estepona (Málaga).

II.B.12 14828

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia a la Oficina
de Planificación Hidrológica para la confección de un modelo
matemático de explotación de la cuenca del Guadiana. II.B.12 14828

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la dirección
de las obras de acondicionamiento del canal del Páramo y balsas
de regulación (León). II.B.12 14828

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro de
un autoclave de esterilización por vapor de doble frontera y 1.100
litros de capacidad. II.B.13 14829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudicación de adquisición
de equipamiento de radiología para diversos centros. II.B.13 14829

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud, de 17 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación por concurso mediante procedimiento abierto
para la actualización del cableado de la red de las Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Salud. (Expte. 244/00).

II.B.13 14829
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la adjudicación del servicio de mantenimiento
y conservación de las instalaciones de alumbrado público.

II.B.13 14829

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 31 de octubre de 2000, por la que se abre infor-
mación pública correspondiente al expediente de expropiación
forzosa que se tramita con motivo de las obras del Ente Público
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) «Aero-
puerto de Madrid/Barajas. Expropiación de terrenos necesarios
para la instalación de un DVOR/DME», en el término municipal
de San Sebastián de los Reyes (Madrid). II.B.14 14830

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en La Rioja sobre expropiación forzosa por el pro-
cedimiento de urgencia. II.B.14 14830

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial en Granada de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, de 12 de septiembre
de 2000, por la que se autoriza la línea de A.T. 20 KV salidas
de la subestación Sierra Sur en el término municipal de Pinos
Puente, se aprueba el proyecto de ejecución, y se declara en
concreto la utilidad pública de dicha línea. Expediente número
6617/AT. II.B.14 14830

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Publicación de la Resolución del Director general de Industria,
Energía y Minas por la que se acuerda la necesidad de ocupación
en la solicitud de ocupación temporal de bienes afectados por
la explotación minera del recurso de la sección C9, sepiolita,
denominada «Belén», n.o 2747-111-, en los términos municipales
de Paracuellos del Jarama y Madrid, de la que es concesionaria
la sociedad Sepiol, S. A. II.B.15 14831

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.B.15 14831
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