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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organización.—Orden de 23 de octubre de 2000 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en
Edmonton (Canadá) y se suprime la de Calgary. A.6 39374
Orden de 23 de octubre de 2000 por la que se crea
una Oficina Consular Honoraria en Verona (Italia).

A.6 39374

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Aceite de oliva. Ayudas a la producción.—Real Decre-
to 1841/2000, de 10 de noviembre, por el que se
establecen los requisitos que deben cumplir los labo-
ratorios que realicen análisis para la determinación
del rendimiento graso de las aceitunas. A.6 39374



39370 Sábado 11 noviembre 2000 BOE núm. 271

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Designaciones.—Real Decreto 1850/2000, de 10 de
noviembre, por el que se confiere a su Alteza Real
don Felipe, Príncipe de Asturias, la representación de
España en los actos de toma de posesión del Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos. A.8 39376

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1851/2000, de 10 de noviem-
bre, por el que se dispone el cese de don José Luis
Roselló Serra como embajador de España en el Estado
de Bahrein. A.8 39376

Real Decreto 1852/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Juan Manuel Egea
Ibáñez como embajador de España en la República
de Chile. A.8 39376

Real Decreto 1853/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Juan Alfonso Ortiz
Ramos como embajador de España en la República
Árabe de Egipto. A.8 39376

Real Decreto 1854/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Delfín Colomé Pujol
como embajador de España en la República de Fili-
pinas. A.8 39376

Real Decreto 1855/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Delfín Colomé Pujol
como embajador de España en la República de las Islas
Marshall. A.9 39377

Real Decreto 1856/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don José Luis Roselló
Serra como embajador de España en el Estado de
Kuwait. A.9 39377

Real Decreto 1857/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Delfín Colomé Pujol
como embajador de España en los Estados Federados
de Micronesia. A.9 39377

Real Decreto 1858/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Delfín Colomé Pujol
como embajador de España en la República de Palaos.

A.9 39377

Real Decreto 1859/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Juan Alfonso Ortiz
Ramos como embajador de España en la República
del Sudán. A.9 39377

Real Decreto 1860/2000, de 10 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Pedro López Aguirre-
bengoa como embajador en misión especial para Asun-
tos del Mediterráneo. A.9 39377

Designaciones.—Real Decreto 1861/2000, de 10 de
noviembre, por el que se designa a don Manuel de
la Cámara Hermoso embajador de España en la Repú-
blica de Azerbaiyán. A.9 39377

Real Decreto 1862/2000, de 10 de noviembre, por
el que se designa a don Juan Alfonso Ortiz Ramos
embajador de España en la República de Chile. A.9 39377

Real Decreto 1863/2000, de 10 de noviembre, por
el que se designa a don Pedro López Aguirrebengoa
embajador de España en la República Árabe de Egipto.

A.10 39378

PÁGINA

Real Decreto 1864/2000, de 10 de noviembre, por
el que se designa a don Álvaro Alabart Fernández-Ca-
vada embajador de España en el Estado de Kuwait.

A.10 39378

Real Decreto 1865/2000, de 10 de noviembre, por
el que se designa a don Jorge Fuentes Monzonis-Vi-
lallonga embajador en misión especial para el Diálogo
Político con los Países de la Ampliación de la Unión
Europea. A.10 39378

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1867/2000, de 10 de
noviembre, por el que se promueve al empleo de
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra al General de División don Juan
Ramón Amat Gutiérrez. A.10 39378

Nombramientos.—Real Decreto 1868/2000, de 10 de
noviembre, por el que se nombra Jefe del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército de Tierra al Teniente Gene-
ral del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Antonio Arregui Asta. A.10 39378

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 6 de noviembre de 2000 por la que
se dispone el cese, con efectos de 10 de noviembre
de 2000, de don Juan Carlos González Solé como Sub-
director general de Gestión Económica y Patrimonial
en la Subsecretaría. A.10 39378

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Orden de 8 de noviembre de 2000
por la que se nombra Subdirectora general de Publi-
caciones, Documentación y Archivo de la Secretaría
General Técnica a doña M. Paz Cristina Rodríguez
Vela. A.10 39378

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre de
2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a doña María Flor Budia Marigil Pro-
fesora titular de Universidad, área de conocimiento
«Producción Vegetal». A.11 39379

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
doña María Victoria Carbonell Padrino Profesora titular
de Universidad, área de conocimiento «Ingeniería Agro-
forestal». A.11 39379

Resolución de 11 de octubre 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don Lluis Bartomeu
Meseguer Pallarés Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Catalana». A.11 39379

Resolución de 11 de octubre 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a doña Asunción Ven-
tura Franch Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho Constitucional». A.11 39379

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra a
doña María Mercedes González Redondo Profesora
Titular de Universidad, Área de Conocimiento «Cons-
trucciones Arquitectónicas». A.11 39379

Resolución de 23 de octubre 2000, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don Stefan Ruhstaller Kuhne, Profesor Titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Lengua Espa-
ñola» adscrito al Departamento de Humanidades.

A.11 39379



BOE núm. 271 Sábado 11 noviembre 2000 39371

PÁGINA

Resolución de 24 de octubre 2000, de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se nombra
a don José M.a Delgado García Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Fisiología» ads-
crito al Departamento de Ciencias Ambientales.

A.12 39380

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se nombra
Profesora Titular de universidad del área de conoci-
miento de Psicobiología del Departamento de Psico-
logía Clínica y Psicobiología a doña María Elena Ame-
nedo Losada. A.12 39380

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 30 de octubre de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral de la Administración
de Justicia, turno libre. A.13 39381

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos del Estado.—Orden de 25 de octubre de 2000
por la que se declara aprobada la lista de admitidos
y se anuncian la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el
Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
del Estado. A.14 39382

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo Facultat ivo de Conservadores de
Museos.—Orden de 20 de octubre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Facultativo de Conservadores de Museos. A.14 39382

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de Jaén, refe-
rente a la convocatoria para proveer dieciocho plazas
de Administrativo. B.5 39389

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Lorca, Gerencia Municipal de Urbanismo
(Murcia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Diplomado en Ciencias Empresariales. B.5 39389

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Otero de Herreros (Segovia), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples. B.6 39390

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Albalat de la Ribera (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.6 39390

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

B.6 39390

PÁGINA

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Brigada. B.6 39390
Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Cadrete (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión
Económica. B.6 39390
Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Cadrete (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

B.6 39390
Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Petra (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Jardinero. B.7 39391
Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo
de la Policía Local. B.7 39391
Resolución de 23 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. B.7 39391
Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Alagón (Zaragoza), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. B.7 39391
Resolución de 26 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Marchena (Sevilla), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Guardia de la Policía
Local. B.7 39391
Resolución de 27 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Espejo (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. B.7 39391
Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Collado Mediano (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de la
Policía Local. B.8 39392
Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Burgos, Instituto Municipal de Cultura, refe-
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de
Auxiliar de Biblioteca. B.8 39392
Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Burgos, Instituto Municipal de Cultura, refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Auxiliar de Biblioteca. B.8 39392
Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Burgos, Instituto Municipal de Cultura, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ayu-
dante de Biblioteca. B.8 39392

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de septiembre de 2000, de la Universidad Rovira i Vir-
gili y del Hospital Sant Joan de Reus, Sociedad Anó-
nima Municipal, por la que se convocan concursos para
la provisión de dos plazas vinculadas. B.8 39392
Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de profesorado de esta Universidad, con-
vocados por Resolución de 7 de abril de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 12 de mayo). B.13 39397
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Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad «Rovira i Virgili», por la que se corrigen errores
de la de 15 de septiembre de 2000, por la que se
convocan a concurso diversas plazas de los Cuerpos
Docentes Universitarios. B.13 39397

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de las Illes Balears, por la que se convoca a
concurso una plaza de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. B.13 39397

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de juzgar pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.4 39404

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de juzgar pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.9 39409

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Almería, por la que se convocan concursos
públicos para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes que se citan. C.10 39410

Escala Administrativa.—Resolución de 23 de octubre
de 2000, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se anuncia convocatoria de pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa de esta
Universidad por el sistema de promoción interna.

C.10 39410

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se declaran
aprobadas las listas de aspirantes admitidos y se publi-
can las de excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Administrativa de esta Universi-
dad, así como la convocatoria del primer ejercicio.

D.2 39418

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.—Re-
solución de 26 de octubre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se aprueba la rela-
ción de aspirantes admitidos y se publica la relación
de opositores excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio-
tecas, en el marco del proceso de consolidación de
empleo temporal, así como fecha y lugar de comienzo
del ejercicio. D.2 39418

Escala de Gestión.—Resolución de 19 de octubre de
2000, de la Universidad de Murcia, por la que se amplía
el plazo para declarar aprobada la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas de la Escala de
Gestión convocadas por Resolución de 17 de agosto
de 2000. C.10 39410

Escala Técnica de Gestión.—Resolución de 30 de
octubre de 2000, de la Universidad de Cantabria, por
la que se aprueba la lista de admitidos y se hace público
el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios de las
pruebas selectivas convocadas para ingreso en la Esca-
la Técnica de Gestión de este Organismo. D.2 39418

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1869/2000, de 10 de noviem-
bre, por el que se concede el Collar de la Orden de Isabel
la Católica a su excelencia señor Hipólito Mejía, Presidente
de la República Dominicana. D.4 39420

Real Decreto 1870/2000, de 10 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a
la señora Rosa Gómez de Mejía, esposa del Presidente de la
República Dominicana. D.4 39420

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1819/2000, de 27 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General Consejero Togado del Cuerpo
Jurídico Militar don Antonio Mozo Seoane. D.4 39420

Real Decreto 1820/2000, de 27 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don José Luis Vega Alba. D.4 39420

Real Decreto 1821/2000, de 27 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don Luis Gómez-Hortigüela Ami-
llo. D.4 39420

Real Decreto 1822/2000, de 27 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General de las
Armas del Ejército de Tierra don José María Santos González.

D.4 39420

Real Decreto 1823/2000, de 27 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don José Julio Rodríguez Fernández. D.5 39421

Real Decreto 1824/2000, de 27 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire don Francisco Antonio del Pozo Martínez. D.5 39421

Real Decreto 1825/2000, de 27 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo al General de Brigada del Cuerpo de la Guardia
Civil don Alfonso María Ferrer Gutiérrez. D.5 39421

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Dirección General de la Vivien-
da, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone
la publicación de un Cuarto Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Fomento y la Generalidad de Cataluña para
financiar la ampliación de las actuaciones previstas en el Con-
venio suscrito entre el entonces Ministerio de Obras Públicas
y Urbanismo y la Generalidad de Cataluña el 19 de diciembre
de 1990 y sus sucesivas ampliaciones, para la remodelación
del barrio de San Cosme de El Prat de Llobregat (Barcelona).

D.5 39421

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se autorizan prolon-
gaciones de estancias de investigadores extranjeros en régi-
men de año sabático en España en el marco del Programa
Sectorial de Formación de Personal Investigador. D.6 39422

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Corrección de erratas de
la Resolución de la Dirección General de Trabajo de 10 de
julio de 2000, por la que se dispone la inscripción en el Regis-
tro y publicación del Convenio Colectivo de la Empresa SEAT,
Sociedad Anónima D.7 39423

Subvenciones.–Resolución de 16 de octubre de 2000, de la
Secretaría General de Asuntos Sociales, por la que se publican
las subvenciones y ayudas concedidas durante el tercer tri-
mestre del año 2000, acogidas a las Órdenes de 30 de diciembre
de 1997 y de 13 de marzo de 1998, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. D.7 39423

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1881/2000, de 10 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las
personas que se citan. D.11 39427
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comisiones Bilaterales de Cooperación.—Orden de 26 de
octubre de 2000 por la que se dispone la publicación del Acuer-
do de aprobación de las normas de funcionamiento de la Comi-
sión Bilateral de Cooperación Administración General del
Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. D.11 39427

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para el período 2000-2003 y la
convocatoria del año 2000, relativas a la concesión de anti-
cipos reembolsables a la participación empresarial en pro-
gramas de desarrollo tecnológico de aviones de transporte
regional (PAREGIO). D.13 39429

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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.14 39446
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Comunicación de 9 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.14 39446

Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 10 de noviembre de 2000, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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 39447

Comunicación de 10 de noviembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. E.15 39447

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios.—Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la
Diputación Foral de Vizcaya, sobre la corrección de enclaves
territoriales y la modificación de los límites de los términos
municipales entre Markina-Xemein y Etxebarria. E.15 39447
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Mutualidad General Judicial por la que se
convoca concurso público abierto para la contratación del ser-
vicio de vigilancia del edificio sede de la Mutualidad General
Judicial, así como el mantenimiento de los siguientes equipos
de seguridad, sistema robo-atraco, cctv, arco detector de metales
e Hi-scan 6040/7050. II.C.2 14866
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Resolución de la Mutualidad General Judicial por la que se
convoca concurso público abierto, para la contratación de la
Póliza de Asistencia a personas en viaje en el extranjero para
el colectivo protegido de la Mutualidad General Judicial. II.C.2 14866

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para adjudicación de contratos
de suministro. Contratación anticipada ejercicio 2001. II.C.2 14866

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para adjudicación de contratos
de servicios. Contratación anticipada ejercicio 2001. II.C.3 14867

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
de Tierra por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación pública del alquiler de 311 apartamentos. II.C.3 14867

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública al alza
de la propiedad del Estado, Ramo de Defensa, denominada
«Parcela 5 del polígono 4-C de la avenida de La Paz», en Madrid.

II.C.3 14867

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.C.3 14867

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.C.4 14868

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica anunciando concursos
para la gestión de servicios de hostelería, limpieza y gestión
de bares para las Unidades de la Región Militar Pirenaica.

II.C.4 14868

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Base Aérea
de Albacete por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministros. II.C.5 14869

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación de diversos expedientes. II.C.5 14869

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente 2E-01001-S-01. II.C.5 14869

Anuncio de la Comandancia General de Melilla sobre licitación
de varios expedientes de mantenimiento preventivo. II.C.6 14870

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del anuncio que se cita. II.C.6 14870

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto: «Eje atlántico. Ade-
cuación y modernización de la línea Redondela-Santiago, entre
los puntos kilométricos 29,373 y 49,743. Variante de Portas»
(200030290). II.C.6 14870

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para el control y vigilancia de las obras: «Línea
Madrid-Hendaya. Tramo: Tolosa-San Sebastián. Renovación de
vía» (200030230). II.C.7 14871

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la realización del estudio Informativo del Pro-
yecto de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla La Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Valen-
cia-Castellón. (200030560). II.C.7 14871

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del estudio Informativo del Pro-
yecto de Línea de Alta Velocidad Venta de Baños-Santander.
Tramo Alar del Rey-Santander. (200030580). II.C.7 14871

PÁGINA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Valle del Cinca», sita en Barbastro (Hues-
ca). II.C.7 14871

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de restauración de diversas obras de la Casa de
los Tiros de Granada (260/00). II.C.7 14871

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el concurso ordinario 2000/196, referente
a la contratación del servicio de limpieza de los locales y centros
dependientes de la misma. II.C.8 14872

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Barcelona
por la que se convoca el concurso para el mantenimiento de
los aparatos elevadores de sus edificios sede. II.C.8 14872

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Huesca por
la que se anuncia el concurso ordinario 2000/162, referente
a la contratación del servicio de limpieza de los centros y locales
dependientes de la misma. II.C.8 14872

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se anuncia la convocatoria de
los concursos número 06/01, servicio de vigilancia y seguridad
en el colegio «Panxón», y número 05/01, suministro de productos
alimenticios para el colegio «Panxón» y la guardería de Marín.

II.C.9 14873

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subsata, de un bien inmueble de su propiedad
en Vizcaya. II.C.9 14873

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad, sitos
en Pontevedra. II.C.9 14873

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Álava. II.C.9 14873

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Castellón. II.C.9 14873

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Murcia. II.C.10 14874

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de obras que se detalla (PAOCI-207/00-01).

II.C.10 14874

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se modifica el plazo de apertura de plicas del concurso de sumi-
nistros (procedimiento abierto) 20/2000. II.C.10 14874

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca los concursos de suministros (procedimiento abierto)
35/2000, 36/2000, 37/2000 y 38/2000. II.C.10 14874

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
de Ávila por la que se convoca concurso de obras. II.C.11 14875

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses, de Ibiza,
por la que se convoca el concurso abierto 203/00. II.C.11 14875
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Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por la
que se convoca el siguiente concurso por procedimiento abierto.

II.C.11 14875

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.C.12 14876

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos de servicios y uno de suministros.

II.C.12 14876

Corrección de errores de la 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.C.12 14876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de erratas del anuncio del Instituto Catalán del Suelo
por el que se hace pública la licitación de un contrato de obra.

II.C.12 14876

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de 25 de
octubre, por la que se anuncia concurso público, por proce-
dimiento abierto, para la contratación del suministro que se
indica. II.C.13 14877

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito C.D.P. 42/2000 CH. II.C.13 14877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente sobre licitación
de un contrato de consultoría. II.C.13 14877

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Director general de Economía y Asuntos
Europeos, de 20 de octubre, por la que se dispone la contratación,
por el procedimiento de concurso, del suministro consistente
en la adquisición e instalación de un equipo para ensayos de
inmunidad radiada con destino a CETENASA del Departa-
mento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo. II.C.14 14878

Selección de la empresa suministradora de gasóleo C para cale-
facción a distintas dependencias de la Comunidad Foral y sus
organismos autónomos y determinación del precio unitario de
adquisición. II.C.14 14878

Contrato de suministro de carburantes de automoción (gasóleo
A y gasolina de 98 N.O. sin plomo), con destino a los depósitos
fijos del Parque Móvil del Gobierno de Navarra. II.C.14 14878

Resolución del Director general de Obras Públicas, de 24 de
octubre, por la que se aprueba el expediente de contratación
de los trabajos de redacción del «Proyecto de construcción de
la autovía Pamplona-Logroño, fase 4.a, Puente la Reina-Variante
de Estella». II.C.15 14879

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para el control de calidad
de las obras de construcción del nuevo acceso por ferrocarril
al parque temático y a San Martín de la Vega. II.C.15 14879

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la inspección y
vigilancia de las obras de construcción del nuevo acceso por
ferrocarril al parque temático y a San Martín de la Vega.

II.C.16 14880

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. II.C.16 14880

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de arren-
damiento de vehículos con destino a diversas dependencias muni-
cipales. II.C.16 14880

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se convoca concurso abierto para la contratación de
seguro. II.D.1 14881

Resolución del Servicio Municipalizado de Instalaciones Depor-
tivas y de Recreo referente al concurso para contratar la ins-
talación de una pista de hielo móvil durante la campaña de
invierno 2000/2001. II.D.1 14881

Concurso del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat para
adjudicar la concesión administrativa del dominio público muni-
cipal con construcción y explotación de las obras de las ins-
talaciones lúdicas y de ocio en el sector La Parellada Nord.

II.D.1 14881

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-45/00, cableado de datos en el Campus de Somosaguas
de la Universidad Complutense de Madrid. II.D.2 14882

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-46/00 cableado de datos en la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. II.D.2 14882

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-3/01, servicio de bar-ca-
fetería en distintos centros de la Universidad Complutense de
Madrid. II.D.2 14882

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 26 de octubre de 2000, por la que se convoca el
concurso público número 19/2001. II.D.3 14883

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Notificación a D. Vicente Rafael Royo Vento expediente guber-
nativo 2/99. II.D.4 14884

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa adjudicada
mediante concurso a la entidad «Peyco, Pesca y Comercio, Socie-
dad Limitada». Expediente 15-PB-29. II.D.4 14884

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa adjudicada
mediante concurso a la empresa «Cares Cash, Sociedad Limi-
tada» y cuya actual denominación es «Euro Cash 2000, Sociedad
Limitada». II.D.4 14884

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre convocatoria para el pago de los importes de
depósitos previos e indemnización por urgente ocupación y
levantamiento de actas de ocupación. II.D.4 14884

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
sobre información pública de la solicitud de la Sociedad Federada
de Pesca Deportiva El Pargo de concesión administrativa de
una superficie de 580 metros cuadrados en la Dársena del Sala-
dillo del Puerto de Algeciras. II.D.5 14885
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información de 4
de octubre de 2000 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.D.5 14885

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 27
de septiembre de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.D.5 14885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública referente a la central hidroeléctrica de
Xerta, en el término municipal de Xerta (Baix Ebre). II.D.5 14885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda, Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, Subdirección General de Carreteras, infor-
mación pública del estudio informativo y del estudio de impacto
ambiental del corredor Santiago-Bertamiráns-Brión. Clave
AC/99/42.0. II.D.5 14885

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa, aprobación
del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita, expediente número
7383/AT. II.D.6 14886

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por las insta-
laciones correspondientes a las addendas II y III del proyecto
«Anexo al Ramal Torrelavega-Camargo. Red de Bezana y Adarzo
y Addenda». II.D.6 14886

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por los proyectos
de instalaciones «Suministro a Comillas» y su «Adden-
da». II.D.6 14886

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Corrección de errores a la Orden de la Consejería de Sanidad
por la que se anuncia la licitación al concurso público convocado
para el arrendamiento, con opción de compra, de 50 vehículos
para los equipos de Atención Primaria y Servicios Oficiales
de Salud Pública. II.D.7 14887

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio, Turismo
y Trabajo, 470/1999, por la que se reconoce como agua mineral
natural la procedente de la captación denominada «BelNature»,
situada en el concejo de Arteta, término municipal de Valle
de Ollo (Navarra). II.D.7 14887

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, por la que se convoca para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas
fincas afectadas por la línea aérea a 20 kV, D.C. Colmenar-Prado
Rosales. EXE-7/00. II.D.7 14887

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March», de Valencia, sobre extravío título. II.D.7 14887

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío del título
universitario del emisor. II.D.7 14887

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío título.
II.D.7 14887

Resolución de la Universidad de Sevilla referente a pérdida título.
II.D.7 14887

C. Anuncios particulares
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