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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y sobre el Valor Añadido.—Orden de 7 de noviembre
de 2000 por la que se amplían las actividades agrí-
colas y los ámbitos territoriales contenidos en los
anexos I y II de la Orden de 30 de marzo de 2000,
por la que se reduce para 1999 el rendimiento neto
a determinadas actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

A.7 39567

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos.—Real Decreto 1782/2000,
de 27 de octubre, por el que se reconocen a efectos
civiles los estudios conducentes a la obtención del
título de Ingeniero de Telecomunicación, de la Escuela
Superior de Ingenieros, de la Universidad de Navarra.

A.8 39568
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Títulos académicos. Homologación.—Real Decre-
to 1783/2000, de 27 de octubre, por el que se homo-
loga el título de Diplomado en Turismo de la Escuela
Universitaria de Turismo Altamira, adscrita a la Uni-
versidad de Cantabria. B.1 39577

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Instrucciones técnicas complementarias.—Orden
de 31 de octubre de 2000 por la que se establece,
para las botellas fabricadas de acuerdo con las Direc-
tivas 84/525/CEE, 84/526/CEE y 84/527/CEE, el pro-
cedimiento para la comprobación de los requisitos com-
plementarios, establecidos en la ITC MIE-AP 7 del Regla-
mento de Aparatos a Presión. B.12 39588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA
Aguas residuales.—Ley 5/2000, de 25 de octubre,
de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales
de La Rioja. B.12 39588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Universidad de Zaragoza. Consejo Social.—Ley
3/2000, de 10 de octubre, de modificación de la
Ley 10/1996, de 23 de diciembre, del Consejo Social
de la Universidad de Zaragoza. C.11 39603

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN
Impacto ambiental.—Decreto Legislativo 1/2000,
de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental
y Auditorías Ambientales de Castilla y León. C.12 39604

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 27 de octubre de 2000 por la
que se corrigen errores de la de 11 de octubre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (04/00). D.5 39613

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 18 de octubre de 2000
por la que se nombra funcionarios de carrera del Cuer-
po de Maestros a los aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas convocadas por Orden de la Con-
sejería de Cultura, Educación y Ciencia de la Gene-
ralidad Valenciana de 14 de junio de 1993. D.5 39613

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nombramientos.—Resolución de 7 de noviembre
de 2000, de la Presidencia, por la que se nombran
funcionarios de carrera en el Cuerpo Superior de Letra-
dos del Tribunal de Cuentas. D.7 39615

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Pre-
sidencia, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal
de Cuentas. D.7 39615

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de octubre
de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a don Sixto Rafael Fernández
López Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Paleontología». D.8 39616

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Miguel Martín Monerris Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Tecnología del
Medio Ambiente», adscrita al Departamento de Inge-
niería Hidráulica y Medio Ambiente. D.8 39616

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, por la que se nombra
a don Adolfo Falagán Prieto, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Producción Ani-
mal». D.8 39616

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Jesús Sánchez Franco, Profesor Titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Comercializa-
ción e Investigación de Mercados», adscrita al
Departamento de Administración de Empresas y
Comercialización e Investigación de Mercados (Mar-
keting). D.9 39617

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Nutrición y Bromatología», Departamento de Química
Analítica, Nutrición y Bromatología, a don Juan Alfon-
so Gómez Bárez. D.9 39617

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
Titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Psiquiatría», Departamento de Psiquiatría, Psicología
Médica, Medicina Legal e Historia de la Ciencia a doña
María Ángeles Díez Sánchez. D.9 39617

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Ingeniería Hidráulica», Departamento de
Ingeniería Cartográfica y del Terreno, a don Fernando
Espejo Almodóvar. D.9 39617

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Ahmed-Salem Ould Mohamed-Baba Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Es-
tudios Árabes e Islámicos». D.10 39618

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña Nieves Martín Alguacil Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Anatomía y Ana-
tomía Patológica Comparadas». D.10 39618

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho Civil», departamento de Derecho Privado a
don José Ramón García Vicente. D.10 39618

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don José María Cozar Bartos.

D.10 39618

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Elena Bellod Fer-
nández de Palencia. D.10 39618

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Jesús Pedro Lorente Lorente.

D.10 39618
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Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria a don Alfonso Heredia Man-
rique. D.11 39619

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Jesús Ignacio Martínez Mar-
tínez. D.11 39619

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Javier Enrique Elvira
González. D.11 39619

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Luis Manuel
Galiana Martín. D.11 39619

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Ignacio Redondo
Bellón. D.11 39619

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Jesús
García García. D.12 39620

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña Eulalia Cecilia
Piñero Gil. D.12 39620

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas
de las Cortes Generales.—Resolución de 31 de octu-
bre de 2000, del Tribunal que juzga la oposición al
Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas de
las Cortes Generales convocada el 20 de septiembre
de 1999, por la que se da publicidad a las listas pro-
visionales de admitidos, turnos libre y restringido, y
excluidos a las citadas pruebas selectivas. D.13 39621

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 3 de noviembre de 2000 por la que se declara apro-
bada la lista de admitidos y excluidos y se anuncia
la fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de las pruebas selectivas para ingreso, por el sis-
tema de promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de OO.AA. del Ministerio de
Fomento. D.13 39621

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 24 de octubre
de 2000, del Consejo Económico y Social, por la que
se convoca el proceso selectivo para la cobertura de
una vacante de Jefe de Departamento de Relaciones
con los Medios de Comunicación existente en el Con-
sejo Económico y Social. D.14 39622

PÁGINA

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 30 de octubre de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación
de aspirantes admitidos, se publica la relación de opo-
sitores excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social. D.14 39622
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 31 de octubre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en la
fase de oposición de las pruebas selectivas para el
ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, convocadas por
Orden de 11 de noviembre de 1999 de este Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. D.15 39623

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden de 6 de
noviembre de 2000 por la que se corrigen errores en
la de 1 de septiembre de 2000, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros de Montes. D.16 39624

Escala de Delineantes de Segunda de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 30 de
octubre de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
hace pública la lista de los aspirantes aprobados en
las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Deli-
neantes de segunda de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente, en el turno de «plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas»,
convocadas por Orden de 2 de marzo de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 18). D.16 39624

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Calafell
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. E.1 39625

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Porriño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. E.1 39625

Resolución de 10 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Felanitx (Illes Balears), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000. E.1 39625

Resolución de 11 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Pineda de Mar (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000. E.2 39626

Resolución de 16 de octubre 2000, de la Diputación
Provincial de Sevilla, que rectifica la de 18 de sep-
tiembre de 2000 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer varias
plazas. E.2 39626

Resolución de 17 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Manises (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local. E.2 39626

Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de arquitecto técnico. E.2 39626
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Resolución de 24 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Encargado de la Brigada de Jardines.

E.2 39626

Resolución de 24 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. E.2 39626

Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Lorca, Gerencia Municipal de Urbanismo (Murcia),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Conserje Notificador. E.3 39627

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Almería, de corrección de errores en la
de 4 de octubre de 2000, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.3 39627

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona),
que rectifica la de 4 de septiembre de 2000 y abre
nuevo plazo de presentación de instancias en la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de la
Policía Local. E.3 39627

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de octubre de 2000, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri-
tos de una plaza de Titular de Escuela Universitaria,
convocado por Resolución de 16 de mayo de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio). E.4 39628

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se corrigen errores
en la Resolución de 1 de septiembre de 2000, por
la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes. E.4 39628

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad del País Vasco, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.5 39629

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se con-
ceden ayudas para lectores de español en universidades
extranjeras del ámbito del Instituto de Cooperación con
el Mundo Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo
(ICMAMPD) curso académico 2000-2001. E.11 39635

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 359/00-E, contra la Orden
de 23 de junio de 2000. E.11 39635

Resolución de 30 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 935/2000, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.11 39635

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios Defensa.—Orden de 7 de noviembre de 2000, por
la que se convocan los Premios Defensa 2001. E.11 39635

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 16 de noviembre de 2000. E.12 39636

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Dele-
gación de Gobierno de Murcia, por la que se hace pública
la concesión de ayudas para reparar los daños causados por
los movimientos sísmicos acaecidos durante el mes de febrero
de 1999, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
al amparo de lo dispuesto en la Orden de 28 de mayo de 1999.

E.14 39638

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 Acuerdo entre el Ministerio de
Fomento y la Generalidad de Cataluña para financiar la
ampliación del Convenio de cooperación suscrito el 12 de
febrero de 1996 entre el Ministerio de Obras Públicas, Trans-
portes y Medio Ambiente y la Generalidad de Cataluña, para
la remodelación de Barrios de Barcelona. E.14 39638

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se dispone la publicación de un cuarto Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad de
Cataluña para financiar actuaciones de remodelación de la
barriada de La Mina en San Adrián del Besós (Barcelona).

E.15 39639

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 17 de octubre de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación Centro de Seguridad Marítima
Integral «Jovellanos», para impartir los cursos de especialidad
marítima de Operador general y Operador restringido del Sis-
tema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. F.1 39641

Homologaciones.—Resolución de 23 de octubre de 2000, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF,
con LSD (NO SMSSM), marca «Simrad», modelo RD68 W, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. F.1 39641

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premio «Miguel de Cervantes».—Orden de 26 de septiembre
de 2000, de Corrección de errores de la de 17 de marzo
de 2000, por la que se convocó el Premio de Literatura, en
Lengua castellana, «Miguel de Cervantes», correspondiente
a 2000. F.1 39641

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 8 de noviembre de 2000 por la que se
establecen ayudas a las comisiones de seguimiento de los con-
tratos tipo de productos agroalimentarios. F.2 39642

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Fuenmayor, La Roda de Andalucía y Pay-
mogo. Convenio.—Resolución de 31 de octubre de 2000 de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública por
la que, para el desarrollo del programa «ventanilla única»,
se dispone la publicación de los Convenios entre la Admi-
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Fuen-
mayor, La Roda de Andalucía y Paymogo, en aplicación del
artículo 38.4.B) de la Ley 30/1992. F.4 39644
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 16 de octubre de 2000, de la Secretaría General de Gestión
y Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad al Pro-
grama de Actividades para el año 2000, dentro del Convenio
de Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Gene-
ralidad Valenciana-Escuela Valenciana de Estudios para la
Salud (EVES) y el Instituto de Salud «Carlos III»-Escuela Nacio-
nal de Sanidad (ENS). F.7 39647

Recursos.—Resolución de 5 de octubre de 2000, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 396/2000.

F.7 39647

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Concentración de empresas.—Orden de 25 de octubre de 2000
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 13 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 subor-
dinar a la observancia de determinadas condiciones la ope-
ración de concentración económica consistente en la adqui-
sición por parte de «Prosegur Compañía de Seguridad, Socie-
dad Anónima», de «Blindados del Norte, Sociedad Anónima».

F.8 39648

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 3 de noviem-
bre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la revocación de la
condición de Titular de Cuenta de Valores del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones a la entidad «Banco Espirito
Santo, Sociedad Anónima, Sucursal en España». F.8 39648

Fondos de pensiones.—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 Tres, Fondo de Pensiones. F.8 39648

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 Uno,
Fondo de Pensiones. F.9 39649

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 Fondo Popular de
Pensiones Renta Variable I, Fondo de Pensiones. F.9 39649

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 18 de octubre
de 2000 por la que se modifica el anexo II de la Orden de 7
de marzo de 2000, por la que se regulan las bases, el régimen
de ayudas y la gestión del Programa de Fomento de la Inves-
tigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológi-
ca (2000-2003). F.9 39649

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 la industria marítima. F.9 39649

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se acuerda la publicación
de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real
Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los equipos a pre-
sión. F.10 39650

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Cooperativas de crédito.—Resolución de 2 de noviembre
de 2000, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito
de «Caja Grumeco, S. Coop. de Crédito». F.11 39651
Mercado de divisas.—Resolución de 13 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 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. F.11 39651
Comunicación de 13 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. F.11 39651

UNIVERSIDADES
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu-
dios.—Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público
la adaptación a la normativa vigente del plan de estudios
de Maestro especialidad de Educación Musical, que se imparte
en el Centro Superior de Formación del Profesorado. F.12 39652
Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público la
adaptación a la normativa vigente del plan de estudios de
Maestro, especialidad de Lengua Extranjera, que se imparte
en el Centro Superior de Formación del Profesorado. G.8 39664
Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público la
adaptación a la normativa vigente del plan de estudios de
Ingeniero de Telecomunicación en Sistemas Electrónicos que
se imparte en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación de esta Universidad. H.4 39676
Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público la
adaptación a la normativa vigente del plan de estudios de
Ingeniero de Telecomunicación, que se imparte en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. II.B.4 39740
Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público la
adaptación a la normativa vigente del plan de estudios de
Maestro Especialidad de Educación Infantil, que se imparte
en el Centro Superior de Formación del Profesorado. II.C.1 39753
Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público la
adaptación a la normativa vigente del plan de estudios de
Maestro, especialidad de Educación Especial, que se imparte
en el Centro Superior de Formación del Profesorado. II.C.13 39765
Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace público la
adaptación a la normativa vigente del plan de estudios de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, que se imparte en
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomu-
nicación de esta Universidad. II.D.10 39778
Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Pedagogía, a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril y 779/1998, de 30 de abril.

II.A.1 39721
Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de octubre de 2000, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace público el plan de estudios de Diplomado en
Enfermería de la EU de Enfermería de Cartagena. H.15 39687
Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Diplomado en Ciencias Empresariales. I.8 39696
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Universidad Ramón Llull. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón Llull,
por la que se ordena la publicación de la modificación del
plan de estudios conducente al título de Licenciado en Psi-
cología que se imparte en la Facultad de Psicología y Ciencias
de la Educación Blanquerna. J.5 39709

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Psicopedagogía (2.o ciclo), que se imparte en la Facultad de
Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna. II.E.7 39791

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título de Licenciado en
Pedagogía en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Edu-
cación Blanquerna. II.E.16 39800

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título oficial de Licenciado
en Administración y Dirección de Empresas que se imparte
en la Escuela Superior de Administración y Dirección de
Empresas ESADE. II.F.12 39812

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título de Maestro, espe-
cialidad en Lengua Extranjera que se imparte en la Facultad
de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna. II.F.13 39813

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 23 de octubre de 2000, de la Universidad de Granada,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Matemáticas, de acuerdo con el Real Decreto
1416/1990, de 26 de octubre, que se impartirá en la Facultad
de Ciencias. II.G.1 39817
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. III.A.6 14934
Audiencias Provinciales. III.A.6 14934
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 14934

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de servicios que se cita. III.B.5 14949

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacio-
nal. Expediente número 1.02.14.0.0017.00, Servicio de Hos-
telería año 2001. III.B.5 14949

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de fecha 24 de octubre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 007061. III.B.5 14949

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de contrato de suministros. Expte. 70.097/00.

III.B.5 14949

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
comunica la corrección de errores del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 8 de noviembre
de 2000, para la subasta de las obras de remodelación de nave
para alojamiento en edificio número 2430, primera planta,
Acuartelamiento «Sancho Ramírez», Huesca. III.B.6 14950

Resolución de la Dirección de Infraestructura, de fecha 24 de
octubre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del expediente número 007212. III.B.6 14950

Resolución de la Dirección de Sanidad del E.T. III.B.6 14950

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuar-
tel General del Ejército por la que se anuncia concurso
para la contratación pública de servicios. Expedien-
te EM 209020/0075/00-018. III.B.6 14950

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia el concurso público que se
cita. III.B.7 14951

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.B.7 14951

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. III.B.7 14951

Corrección de erratas de la Resolución de la Base Aérea de
Cuatro Vientos por la que se hace pública la adjudicación del
expediente 20000039. III.B.8 14952

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo
referente al concurso para la contratación de las obras de reha-
bilitación del edificio sito en Alicante, rambla Méndez Núñez,
41, para uso administrativo. III.B.8 14952

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan. III.B.8 14952

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
de Castilla y León por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio que se cita. III.B.8 14952

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
de Castilla y León por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio que se cita. III.B.9 14953

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento en diversos
edificios del Ministerio de Hacienda (112/00). III.B.9 14953

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar los servicios de mantenimiento
de redes eléctricas, telefónicas y equipamiento eléctrico con des-
tino a la IGAE (100/00). III.B.9 14953

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el traslado de mobiliario y ense-
res de diversos edificios del Ministerio de Hacienda (136/00).

III.B.10 14954

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Seguridad, de 9 de octubre de 2000, por la que se anuncia
subasta para obras de construcción de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en Arucas (Las Palmas de Gran Canaria). III.B.10 14954

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso abierto para el proyecto de naves para
servicios diversos en la dársena de Oza. III.B.10 14954

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Base de tra-
bajos de Brihuega (1.a parte), con destino a obras ferroviarias.

III.B.10 14954

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Base de tra-
bajos de Madrid (1.a parte), con destino a obras ferroviarias.

III.B.11 14955

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de traviesas
con sujeciones para la línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida. Base de
trabajos de Salillas (1.a parte), con destino a obras ferroviarias.

III.B.11 14955

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de desvíos ferro-
viarios de alta velocidad para la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo
Madrid-Lleida. Base de montaje de Madrid, Brihuega, Calatayud,
Salillas y Zaragoza, con destino a obras ferroviarias. III.B.12 14956

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Base de tra-
bajos de Zaragoza (primera parte), con destino a obras ferro-
viarias. III.B.12 14956

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Cubrición del depósito de gasoil en Cistierna (León)».

III.B.12 14956

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Instalaciones de señales MT/OT en estaciones de
Asturias (Avilés, Trubia, Moreda y Mieres)». III.B.13 14957

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Construcción de segundo andén en la estación de
Figaredo (Asturias)». III.B.13 14957

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Remodelación de edificios en estaciones del tramo
Arija-Balmaseda». III.B.13 14957

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Recrecido y ampliación de andén en la estación de
Piñeres (Asturias)». III.B.14 14958

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve, por la
que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de «Recrecido de andén en la estación de Collanzo». III.B.14 14958
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Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve, por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «Renovación de vía y obras complementarias. Tramo
Marrón-Udalla. Línea Santander-Bilbao (Cantabria)». III.B.14 14958

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Renovación de vía. Estación de Sebares. Trayecto
Infiesto-Unquera (Asturias)». III.B.15 14959

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Renovación de vía en estaciones de Toraño y Nueva.
Trayecto Infiesto-Unquera (Asturias)». III.B.15 14959

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Renovación de vía. Estación de Llovio. Trayecto Infies-
to-Unquera (Asturias)». III.B.15 14959

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de la creatividad de una campaña de discapacidad y empleo.

III.B.16 14960

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
26/2001 para la contratación de los servicios para la realización
de una campaña informativa y de comunicación dirigida a los
pensionistas de la Seguridad Social. III.B.16 14960

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Barcelona, destinado a instalación de
la Administración 08/01 de la Seguridad Social. III.B.16 14960

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 00/10601. III.C.1 14961

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia la celebración de los concursos
por el procedimiento abierto relacionados a continuación.

III.C.1 14961

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cáceres por la que se convoca concurso abierto
para la contratación del servicio de limpieza de los locales de
oficina de esta Dirección Provincial en el año 2001. III.C.1 14961

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Córdoba por la que se convoca concurso abierto
número 1/2001, de tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo para la contratación del servicio de limpieza de diversas
dependencias de este organismo en Córdoba y provincia durante
el año 2001. III.C.2 14962

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva por la que se anuncia concurso abierto
número H-02/2001 para la contratación del «Servicio de limpieza
en dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Huelva para el año 2001.» III.C.2 14962

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Lugo por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro e instalación de
tabiques-armario para diferentes plantas de su edificio en la
Rda. de la Muralla 134 de la ciudad de Lugo. III.C.2 14962

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral de los Centros de Atención e Información de la Seguridad
Social para el año 2001. III.C.2 14962

PÁGINA

Resolución de la Oficilía Mayor, de fecha 26 de octubre de
2000, por la que se anuncia concurso público para contratar
el servicio de traslado de mobiliario, enseres y documentación
de los Servicios Centrales del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, durante el año 2001. III.C.3 14963

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público por el procedimiento abierto para el servicio de con-
servación, mantenimiento y reposición de jardines y plantas
de interior del MAPA, años 2001 y 2002. III.C.3 14963

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público por el procedimiento abierto para la asistencia en el
desarrollo e implantación de un sistema para la venta de publi-
caciones del MAPA por Internet. III.C.4 14964

Resolución de la Presidencia de la Junta de Contratación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que se
convoca concurso público para la adquisición de reactivos para
el laboratorio Arbitral Agroalimentario de Madrid. III.C.4 14964

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de agencia
para el mantenimiento de la protección registral de los productos
BOE, para el año 2001. III.C.4 14964

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Agencia Española del Medicamento de 6 de
noviembre de 2000 por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la realización del servicio de trans-
porte de documentación entre las distintas sedes de la Agencia
Española del Medicamento. III.C.5 14965

Resolución de la Agencia Española del Medicamento de 6 de
noviembre de 2000 por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la realización del servicio de gra-
bación externa de documentos. III.C.5 14965

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Área 3 de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de limpieza de los Centros de Salud adscritos a
la Gerencia de Atención Primaria, Área 3 de Zaragoza, mediante
concurso público. III.C.5 14965

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se publica la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad 8/2000, para el sumi-
nistro de 83.600 dosis de vacuna antigripal de virus fraccionados
para la campaña 2000/2001, con destino a los Centros de Aten-
ción Primaria de Valladolid y provincia. III.C.6 14966

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Comarcal del
Noroeste de la Región de Murcia por la que se convocan Con-
cursos para la adjudicación de material de suministros y contratos
de servicios. III.C.6 14966

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo (Cantabria) por
la que se hace pública la adjudicación del concurso 5/01/00.

III.C.6 14966

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega» de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convoca un concurso de servicios.

III.C.7 14967

Resolución del Hospital del Niño Jesús sobre concurso abierto
número 2000-0-00016 para la adquisición aparatos y disposi-
tivos. III.C.7 14967
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Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1.o del R.D.L 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas. III.C.7 14967

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto
con destino a dicho centro. III.C.8 14968

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» de Madrid por la que se convocan concursos por
procedimiento abierto (expedientes C. A. 1/01 y 2001-0-26).

III.C.8 14968

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de transporte del personal del CIEMAT para el año 2001.

III.C.8 14968

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de operación del Centro de Control y Vigilancia de Seguridad
del CIEMAT en Madrid durante el año 2001. III.C.8 14968

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para el suministro de ampliación de la
red local del CIEMAT. III.C.8 14968

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para la contratación del servicio de rea-
lización de tareas de apoyo al laboratorio de materiales para
fusión durante el año 2001. III.C.9 14969

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante subasta, para la contratación de los servicios
de recogida de materiales y apoyo a ubicaciones durante el
año 2001. III.C.9 14969

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para los servicios de operación de las
instalaciones de la PSA para la ejecución del plan de ensayos
del año 2001. III.C.9 14969

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del 2 de noviembre de 2000 del Director de Calidad
Ambiental por la que se adjudica el suministro, instalación y
mantenimiento de dos lotes de equipos para la Red de Control
de Calidad del Aire de la CAPV. III.C.9 14969

Resolución del Viceconsejero de Administración y Servicios del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia convocatoria del concurso restringido de ser-
vicios. III.C.10 14970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de un contrato de obras.

III.C.10 14970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. CP 2000/177969 (4S/2000).

III.C.10 14970

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha resuelto anun-
ciar el siguiente suministro. III.C.11 14971

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto Aragonés de Servicios Sociales por el
que se convoca concurso para la contratación del expediente
SC-11/2000. III.C.11 14971

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para contratar la reposición de árboles, coníferas y
arbustos para distintos puntos de la localidad. III.C.11 14971

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
construcción de edificio destinado a escuela de teatro-Teatro
de Barrio. III.C.12 14972

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
remodelación de las piscinas de verano del Polideportivo «Santo
Domingo» y vallado de las pistas. III.C.12 14972

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
cubrición y suelo de pistas exteriores en el «Polideportivo Los
Cantos». III.C.12 14972

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo por la que se
anuncia la siguiente corrección de errores. III.C.13 14973

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián sobre
ampliación del plazo de presentación de ofertas, relativo a la
licitación del contrato de ayuda domiciliaria. III.C.13 14973

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 218C00.

III.C.13 14973

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y concurso público para la redacción del
proyecto y ejecución de las obras de rehabilitación del equi-
pamiento primario comunitario bloques 16 al 22 del A.R.P.,
Villafontana II, Móstoles. III.C.13 14973

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y concurso público para los suministros de:
Vehículo unidad portacontenedores y el equipamiento e ins-
talación de sistema de extracción de gases de escape para el
S.E.I.S. III.C.14 14974

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca sobre rehabilitación
de la cárcel provincial, como adaptación a centro de arte.

III.C.14 14974

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
sobre información pública. III.C.14 14974

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.C.15 14975

Resolución del Excmo. Sr. Ministro de Defensa en expediente
de responsabilidad patrimonial del Estado número
6/98. III.C.15 14975

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Soria por la que se anuncia subasta de las fincas que se
citan. III.C.15 14975

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña sobre
anuncio de subasta del deudor «Iberautomoción, Sociedad
Anónima». III.C.16 14976

Resolución de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre subasta de bienes del deudor «Agrox, S. A.».

III.C.16 14976

Resolución de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre subasta de bienes del deudor «Carpinterías
Especiales, S. A.». III.D.1 14977
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Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña sobre
anuncio de subasta del deudor «Dufilsa, Sociedad Anóni-
ma». III.D.2 14978

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona sobre
citación para notificación de comparecencia. III.D.2 14978

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona sobre
citación para notificación por comparecencia. III.D.2 14978

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central-Vo-
calía Décima sobre el expediente R. G. 2514/97. III.D.2 14978

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central-Vo-
calía Décima sobre el expediente R. G. 6227/98. III.D.3 14979

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central-Vo-
calía Décima sobre el expediente R. G. 6330/98. III.D.3 14979

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central-Vo-
calía Décima sobre el expediente R. G. 7366/99. III.D.3 14979

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Décima, sobre el expediente R. G. 6182/98. III.D.3 14979

Anuncio del Servicio de Patrimonio de la Delegación de Eco-
nomía y Hacienda de Barcelona sobre expediente de inves-
tigación. III.D.3 14979

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Trámite de vista expediente disciplinario 4/96. Edicto. III.D.4 14980

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de aprobación del deslinde de los bienes de dominio
público marítimo-terrestre del tramo de costa de 400 metros
de longitud, comprendido entre las playas del Paraíso y Bon
Nou (mojones M-75 y M-84 del deslinde aprobado por Orden
de 30 de marzo de 1974), en el término municipal de Villajoyosa
(Alicante). III.D.4 14980
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Corrección de errores de las notificación del Instituto de Turismo
de España (Turespaña), Subdirección General de Gestión Eco-
nómico-Administrativa, a reclamaciones en período voluntario
de deudas. III.D.4 14980

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado de
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, de 19
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 radio-
eléctrico. III.D.4 14980

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio de A Coruña de 19 de octubre de 2000
por la que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de las instalaciones eléctricas que se citan
(expediente 10/2000). III.D.4 14980

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía, de la
Consejería de Industria y Comercio, Unidad de Minas, sobre
información pública de solicitud de permiso de investiga-
ción. III.D.5 14981

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense sobre extravío de título. III.D.5 14981

Resolución de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título. III.D.5 14981

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. III.D.5 14981

C. Anuncios particulares
(Páginas 14982 a 14984) III.D.6 a III.D.8
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