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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR
Organización.—Orden de 10 de noviembre de 2000
por la que se modifica la Orden de 17 de diciembre
de 1997, por la que se crea la Comisión Liquidadora
del Patronato de Viviendas de la Guardia Civil. A.5 39997

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA
Destinos.—Resolución de 31 de octubre de 2000, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD. 11/2000). A.6 39998
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación de varios puestos de trabajo
convocados a libre designación por Resolución de 11
de septiembre de 2000. A.8 40000

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de noviembre de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo General Administrativo de la Admi-
nistración del Estado, especialidad Administración Tri-
butaria. A.9 40001

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de octubre de
2000, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a doña María del Carmen Hernández García
Profesora titular de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Economía Financiera y Contabilidad».

B.3 40011

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Arturo
Javier Fernández Rodríguez Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa». B.3 40011

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Alfredo
Clemente Rivero Rivero Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Dibujo». B.4 40012

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don José
Antonio Palenzuela López Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Química Orgánica».

B.4 40012

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María Milagros Leal Felipe Profesora titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Enferme-
ría». B.4 40012

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María Isabel Soriano Torres Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Farmacia y
Tecnología Farmacéutica». B.4 40012

Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María Teresa de Tena Rey Profesora titular de Escuela
Universitaria. B.4 40012

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés
Santamaría Santigosa Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Básica», ads-
crita al Departamento de Psicología Experimental.

B.5 40013

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Isabel Doval Ruiz Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», del Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y Métodos de Investigación (pla-
za 41/99). B.5 40013

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a don Isidoro
Blanco Cordero Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Derecho Penal», del Departamen-
to de Derecho Público (plaza 58/99). B.5 40013

PÁGINA

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
Anunciación Trapero Barreales Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Penal», del Departamento de Derecho Público (plaza
59/99). B.5 40013

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de noviembre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
provisión de 25 plazas a cubrir por concurso de méritos
entre juristas de reconocida competencia con mas de
diez años de ejercicio profesional en las materias objeto
del orden jurisdiccional penal, para el acceso a la Carre-
ra Judicial por la categoría de Magistrado, convocadas
por Acuerdo de 1 de diciembre de 1999 del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, y se hace públi-
ca la relación de aspirantes aprobados. B.7 40015

Acuerdo de 14 de noviembre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para provisión de 25
plazas, a cubrir por concurso de méritos entre juristas
de reconocida competencia con más de diez años de
ejercicio profesional en las materias objeto del orden
jurisdiccional civil, para el acceso a la Carrera Judicial
por la categoría de Magistrado, convocadas por Acuer-
do de 1 de diciembre de 1999, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, y se hace pública la relación
de aspirantes aprobados. B.8 40016

Acuerdo de 14 de noviembre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para provisión de 40
plazas, a cubrir por concurso de méritos entre juristas
de reconocida competencia con más de diez años de
ejercicio profesional en las materias objeto del orden
jurisdiccional social, para el acceso a la Carrera Judi-
cial por la categoría de Magistrado, convocadas por
Acuerdo de 1 de diciembre de 1999, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, y se hace pública
la relación de aspirantes aprobados. B.8 40016

Acuerdo de 14 de noviembre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se aprueba la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para provisión de 28
plazas, a cubrir por concurso de méritos entre juristas
de reconocida competencia con más de diez años de
ejercicio profesional en las materias objeto del orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, para el acce-
so a la Carrera Judicial por la categoría de Magistrado,
convocadas por Acuerdo de 1 de diciembre de 1999,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, y
se hace pública la relación de aspirantes aprobados.

B.9 40017

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Corrección de
errores de la Orden de 18 de octubre de 2000 de la
Consejería de Educación y Ciencia, por la que se con-
voca concurso de traslados de funcionarios/as docen-
tes pertenecientes a los Cuerpos de Enseñanza Secun-
daria, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas e
Idiomas. B.10 40018
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de octubre de 2000, de la Diputación Provincial de
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer seis
plazas de Jefe de Guardia. B.10 40018

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Profesor del Conservatorio.

B.11 40019

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Jefe de Parque. B.11 40019

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ayudante Técnico Sanitario,
DUE. B.11 40019

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Promotor de Turismo. B.11 40019

Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Lucena (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Peón Electricista Con-
ductor. B.11 40019

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Trigueros (Huelva), que rectifica la de 11
de septiembre de 2000 y abre nuevo plazo de pre-
sentación de instancias en la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Peón Multifuncional. B.11 40019

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de octubre de 2000, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombran los miembros que
componen las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. B.12 40020

Resolución de 16 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.13 40021

Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas vacantes de los cuerpos docentes
universitarios. B.16 40024

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 26 de octubre de 2000, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que
rectifica la de 25 de septiembre de 2000, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión de
plazas vacantes en la Escala de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos de esta Universidad. C.7 40031

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 25 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se publica la relación de subven-
ciones concedidas según convocatoria de 16 de diciembre
de 1999. C.8 40032

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 11 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 18 de noviembre de 2000. C.9 40033

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 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 de la Lotería Primitiva
celebrados los días 9 y 11 de noviembre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.10 40034

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se convocan determinadas ayudas correspondientes al
año 2001. C.10 40034

Becas.—Orden de 6 de noviembre de 2000 por la que se con-
voca concurso público para otorgar becas de formación en
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Cultura. D.10 40050

Subvenciones.—Orden de 3 de noviembre de 2000 por la que
se dictan las bases y se regula la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones a organizaciones sindicales represen-
tativas del personal docente en los Centros Docentes Públicos
no Universitarios del ámbito de gestión del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte. D.12 40052

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 2 de noviembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace pública la amortización anticipada de Deuda
del Estado durante el mes de octubre de 2000, previa adqui-
sición en el mercado secundario. D.15 40055

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se dispone
la amortización mediante canje voluntario de determinadas
emisiones de Deuda del Estado durante los meses de noviem-
bre y diciembre de 2000. D.15 40055

Incentivos regionales.—Orden de 26 de octubre de 2000 sobre
publicación de Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de
condiciones de dos expedientes acogidos a la Ley 50/1985.

D.16 40056

BANCO DE ESPAÑA

Cambio de moneda extranjera. Registro de Establecimien-
tos.—Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España, por la que se publica la baja
en el Registro de Establecimientos de Cambio de Moneda de
diversos titulares de estos establecimientos. E.1 40057
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PÁGINA
Mercado de divisas.—Resolución de 15 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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.4 40060

Comunicación de 15 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.5 40061

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de noviembre
de 2000, del Consell Insular d’Eivissa i Formentera, por la
que se hace pública la incoación de varios expedientes de
declaración de bien de interés cultural. E.5 40061

UNIVERSIDADES

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 de la adecuación del plan
de estudios de Licenciado en Psicología, que se imparte en
la Facultad de Psicología. E.6 40062
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO15065

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 15071
Audiencia Nacional. II.A.7 15071
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.8 15072
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 15073
Juzgados de lo Social. II.B.6 15086
Requisitorias. II.B.7 15087

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de limpieza
de la Agencia Española de Cooperación Internacional durante
el año 2001. II.B.8 15088
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PÁGINA

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de control,
seguridad y vigilancia de accesos y dependencias de la Agencia
Española de Cooperación Internacional durante el año 2001.

II.B.8 15088

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se anuncia el concurso para el servicio de
gestión y asistencia técnica de viajes en la AECI. II.B.9 15089

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita: II.B.9 15089

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita: II.B.9 15089

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 008316. II.B.10 15090

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 004886. II.B.10 15090

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se anuncia el expediente
356/00 para la adquisición de víveres para alimentación de mari-
nería y tropa (secos). II.B.10 15090

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se anuncia el expediente
361/00 para la adquisición de alimentación para marinería y
tropa (congelados). II.B.10 15090

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el expediente 378/00
para la adquisición de lámparas. II.B.11 15091

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se anuncia subasta,
para las obras de acondicionamiento y mejora de la vivienda
número 1. II.B.11 15091

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para atender a suministro de gasoil de calefacción para
la Academia General Básica de Suboficiales. II.B.11 15091

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para la adquisición de materiales de limpieza para las
instalaciones de la Academia General Básica de Suboficiales.

II.B.12 15092

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento de los elementos constructivos
de la Academia General Básica de Suboficiales. II.B.12 15092

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para atender a suministro de material de mantenimiento
para la Academia General Básica de Suboficiales. II.B.12 15092

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para el mantenimiento y revisión de diverso material
de la AGBS. II.B.13 15093

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación de
los siguientes expedientes. II.B.13 15093

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia Concurso Abierto de suministro de diverso Mate-
rial y Reactivos de Análisis de Drogas y Agua. II.B.13 15093

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia
por la que se anuncia la adjudicación de los contratos que
se citan. Expte. 0100 RU 402. II.B.14 15094

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de centrales telefónicas y equipos de telecomunicación
con destino a la Administración General del Estado, sus orga-
nismos autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes
de la Seguridad Social, Entidades Públicas Estatales, Corpo-
raciones y otras Entidades Públicas adheridas. II.B.14 15094

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.B.14 15094

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cuen-
ca, por la que se hacen públicas las adjudicaciones de los con-
tratos, expedientes 01RU.00RE.162E, 02RU.00RE.162E,
03RU.00RE.162E, 04RU.00RE.162E, 05RU.00RE.162E y
06RU.00RE.162E. II.B.15 15095

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
de Córdoba. II.B.15 15095

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras
del proyecto «Línea Madrid-Hendaya. Tramo Tolosa-San Sebas-
tián. Renovación de vía» (200010080). II.B.16 15096

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la
asistencia técnica para los trabajos de campo y tratamiento de
la información de la estadística de la estructura de la construcción
referidos al año 1999. II.B.16 15096

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación urgente
del servicio de catalogación, clasificación y grabación de fichas
bibliográficas correspondientes a los ISBN concedidos por la
Agencia Española del ISBN (265/00). II.B.16 15096

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
29/2001 para la contratación de los servicios de confección
y edición de varios productos que integran la campaña de reva-
lorización de las pensiones de la Seguridad Social en el año
2001. II.B.16 15096

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7213/00 G., relativo a la contratación de asistencia técnica con
destino al Centro de Informática de la Tesorería General de
la Seguridad Social. II.C.1 15097

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto
2001/2419, para los servicios de mantenimiento y reposición
de las zonas ajardinadas y plantas de la Tesorería General de
la Seguridad Social para el ejercicio 2001. II.C.1 15097

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria de la subasta abierta núme-
ro 2/2001, para la adjudicación de las obras de reparación de
fachada, terrazas y patios en el inmueble patrimonial sito en
Virgen del Sagrario, número 21, de Madrid. II.C.1 15097
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto 7103/01G.

II.C.2 15098

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en Salamanca
por la que se convocan concursos públicos, en tramitación de
urgencia, procedimiento abierto, para la contratación de los ser-
vicios y suministros que se citan. II.C.2 15098

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Asturias
por la que se anuncia convocatoria de licitación para la con-
tratación del servicio de limpieza, en el 2001, en las dependencias
del INEM de Asturias, por el procedimiento abierto, mediante
concurso, y con tramitación ordinaria del expediente adminis-
trativo. Concurso 2/2000. II.C.2 15098

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Teruel por la que se convoca concurso para
contratar en el año 2001 las limpiezas, por el procedimiento
abierto, mediante concurso. II.C.3 15099

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo por la que se anuncia concurso de mensajería entre
sus diferentes unidades. II.C.3 15099

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo por la que se anuncia concurso de limpieza para
sus diferentes unidades. II.C.3 15099

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca el
concurso público número 4/00, para la contratación del servicio
de limpieza de diversos locales de las Direcciones Provinciales
del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería
General de la Seguridad Social para el año 2001. II.C.3 15099

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca concurso
público número 5/00 para la contratación del servicio de segu-
ridad de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Cáceres. II.C.4 15100

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se convoca concurso abierto
número 1/2001 para contratar el servicio de vigilante de segu-
ridad. II.C.4 15100

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 2 de noviembre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles e inmuebles de su pro-
piedad sitos en Barcelona. II.C.4 15100

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 2 de noviembre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles e inmuebles de su
propiedad en Alicante. II.C.5 15101

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 2 de noviembre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
Asturias. II.C.5 15101

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia concurso público 2/2001.

II.C.5 15101

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncian concursos públicos 3/2001,
4/2001, 5/2001, 6/2001 y 7/2001. II.C.5 15101

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso relativo al suministro de embar-
caciones de trabajo y rescate para el nuevo buque hospital (lotes I
y II). II.C.6 15102

PÁGINA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para contratar el sumi-
nistro de material médico y de formación sanitaria con destino
a los Centros de Sanidad Marítima del Instituto Social de la
Marina. II.C.6 15102

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto para la contratación de diversas obras. II.C.6 15102

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto de Administración Pública por la que
se anuncia la licitación por el sistema de concurso abierto para
la contratación del arrendamiento de dos máquinas fotocopia-
doras de alto volumen. II.C.7 15103

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. II.C.7 15103

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del C.A.
número HUPA 34/00. II.C.7 15103

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del C. A.
n.o HUPA 22/00. II.C.7 15103

Resolución del «Complejo Hospitalario de Toledo» por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto
34/2000). II.C.8 15104

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica concurso de equipos de medicina nuclear.

II.C.8 15104

Resolución de la Gerencia del Área 5 de Atención Primaria
por la que se anuncia la convocatoria de concursos de sumi-
nistros. II.C.8 15104

Resolución de la Gerencia del Área 9 de Atención Primaria
por la que se anuncia la convocatoria de C. P. Servicios. II.C.8 15104

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. II.C.9 15105

Resolución de la Gerencia del Hospital Virgen del Puerto de
Plasencia por la que se anuncian dos concursos abiertos de
suministros. II.C.9 15105

Resolución del Gerente de la novena Área Sanitaria de AP
por la que se anuncia la convocatoria de C. P. de servicios
S 9/2000 mantenimiento de jardines. II.C.10 15106

Resolución del Hospital de Calatayud, por la que se convocan
Concursos de Suministros (Procedimiento Abierto). II.C.10 15106

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros.

II.C.10 15106

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros.

II.C.10 15106
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Resolución del «Hospital de Móstoles» por la que se declara
desierta la adjudicación de un concurso de suministros. II.C.10 15106

Resolución del «Hospital de Móstoles» por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros.

II.C.11 15107

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.C.11 15107

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.C.11 15107

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.C.11 15107

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.C.11 15107

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander de Adjudicación Definitiva del Concurso Abierto
21/2000. II.C.12 15108

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por la que se convocan concursos (procedimiento
abierto). II.C.12 15108

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso (procedimiento abierto) que se cita.

II.C.12 15108

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso (procedimiento abierto) que se cita.

II.C.13 15109

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.13 15109

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» por la que se
convoca concurso abierto de Servicios. Expediente 7/00 Servicio
de lavado e higienización de ropa hospitalaria del Hospital «Vir-
gen de la Concha» de Zamora. II.C.13 15109

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca servicio de cafeterías. II.C.13 15109

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la licitación para la contratación de los expe-
dientes que se relacionan. II.C.14 15110

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.14 15110

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.14 15110

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.14 15110

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 15111

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 15111

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 15111

PÁGINA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 15111

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 15111

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 15111

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.C.15 15111

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.C.16 15112

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.C.16 15112

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.C.16 15112

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.C.16 15112

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.1 15113

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.1 15113

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.1 15113

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.2 15114

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.2 15114

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.2 15114

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.2 15114

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.3 15115

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.3 15115

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas. II.D.3 15115

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 25 de octubre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente SMN-HU 141/00. II.D.4 15116

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P.
2000/071833 (SUC-HU 38/00). II.D.4 15116

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C.P.
2000/136015 (22505/00). II.D.4 15116
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito expediente C.P. 2000/189924
(HS01003). II.D.4 15116

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia contratación por pro-
cedimiento abierto mediante concurso del apoyo informático
externo para la implantación de un sistema informático para
la elaboración de los presupuestos generales del Principado de
Asturias. II.D.5 15117

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 2 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de los expedientes 2000/13/0258 y 2000/09/0264.

II.D.5 15117

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución de la Dirección General de Interior por la que se
anuncia licitación del contrato de asistencia técnica para la admi-
nistración, gestión y mantenimiento de la flota de vehículos
y maquinaria del Gobierno de Navarra. II.D.6 15118

Resolución 1307/2000, de 4 de octubre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud, por la que se adjudica el sumi-
nistro de gases medicinales para hospitales del Servicio Navarro
de Salud para el año 2000 (concurso OB3/2000). II.D.6 15118

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
concurso público para la Contratación de la Fabricación de
la carrocería para dos chasis destinados a bibliobuses, promovido
por el Servicio de Bibliotecas. II.D.6 15118

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace
público el anuncio del concurso para la prestación integral del
servicio de ayuda a domicilio, el cual comprenderá las actividades
de diseño, organización, gestión y dirección del servicio y del
personal adscrito al mismo y, en general, todas aquellas nece-
sarias para su correcta ejecución. II.D.7 15119

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para contratación de las obras de mejora del sistema
de recogida neumática de residuos sólidos urbanos en Zarza-
quemada incluido el estudio de seguridad y salud. II.D.7 15119

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre el servicio de
suministro e instalación de anclajes para contenedores ubicados
en la vía pública. II.D.7 15119

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de 7 de julio y 20
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso abierto
para la contratación del arrendamiento de diversos vehículos,
mediante el sistema de renting, para renovar y ampliar el Parque
Móvil Municipal. II.D.8 15120

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por lo que se anuncia concurso expediente 8/2001
para el contrato de la prestación del servicio de limpieza de
wc públicos, casetas de conservadores y oficinas, por un período
de dos años. II.D.8 15120

PÁGINA

Anuncio del Instituto de Cultura de adjudicación del servicio
de vigilancia y seguridad para el Museo Picasso de Barcelona.

II.D.8 15120

Anuncio del Instituto de Cultura de Barcelona de adjudicación
del servicio para el transporte, embalaje y desembalaje de las
piezas de arte de la exposición «Robert i Sonia Delaunay».

II.D.9 15121

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras complementarias
de reparación de elementos de piedra y tratamiento de estruc-
turas de madera del Palacio Ducal de Pastrana. II.D.9 15121

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de diversos
contratos de suministros para esta Universidad. II.D.9 15121

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convocan concursos públicos para la adju-
dicación de los contratos de referencia. II.D.10 15122

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro de energía eléctrica. II.D.10 15122

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministro que se indican. II.D.11 15123

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que
se convoca la contratación del suministro que se indica.

II.D.11 15123

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público P-4/01 «Mantenimiento
y conservación de los edificios de los Colegios Mayores y de
las instalaciones deportivas de la Universidad Complutense de
Madrid». II.D.11 15123

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 25 de octubre de 2000, por la que se
convocan los concursos públicos números 20/2001, 21/2001,
22/2001, 23/2001, 24/2001, 25/2001 y 26/2001. II.D.12 15124

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia
de 26 de octubre de 2000 por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. II.D.13 15125

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valla-
dolid por la que se anuncia subasta del vehículo que se cita.

II.D.15 15127

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la certificación del acuerdo de modi-
ficación de Estatutos del acta de la asamblea general, de 14
de abril de 2000, de la asociación patronal denominada: «Fe-
deración Interregional de Asociaciones de Representantes de
Comercio», C.I.F.: G-53491452, (Depósito 2.890). II.D.15 15127
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Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la Modificación de Estatutos de la Orga-
nización Sindical «Sindicato Ferroviario» (expediente número
7.725). II.D.15 15127

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la Modificación de Estatutos de la Orga-
nización Sindical «Asociación Española de Radiofonistas» (ex-
pediente número 5.121). II.D.16 15128

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos, de la orga-
nización patronal «Asociación de Fabricantes de Bidones Metá-
licos de España» (expediente 2.133). II.D.16 15128

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por
la que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de las fincas afectadas por la construcción del proyecto
de instalaciones «Ramal de gas natural a Vilches», en los términos
municipales de Linares y Vilches, en la provincia de Jaén.

II.D.16 15128

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra por
el que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa previa del proyecto de instalaciones «Va-
riante en gasoducto Vilalba-Tui por la construcción de la auto-
pista del Atlántico», en los términos municipales de Porriño
y Tui. II.E.3 15131

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
de información pública sobre la solicitud de Procono, S. A.
de elevación al Gobierno de la propuesta de prórroga de su
concesión especial para seguir realizando la actividad de
te lev is ión por cable en la loca l idad de Valencia
(CAB/ESP/382). II.E.3 15131

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consellería de
Industria y Comercio de A Coruña, de 4 de octubre de 2000,
por la que se somete a información pública la autorización
administrativa para la ampliación del Parque Eólico de Malpica
(expediente 70/94). II.E.3 15131

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Comercio de Pontevedra sobre expediente de expropiación
forzosa e imposición de la servidumbre de paso de energía eléc-
trica que se instruye en esta Delegación para la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
denominado «Derivación Viladesuso Porto», en el Ayuntamiento
de Oia, del cual es beneficiaria la empresa «Unión Fenosa Dis-
tribución, Sociedad Anónima» por Resolución de esta Dele-
gación de fecha 12 de abril de 2000 dicha instalación fue decla-
rada de utilidad pública y lleva implícita la urgente ocupación
al amparo de lo establecido en el artículo 54.1 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Expedien-
te 98/126. II.E.3 15131

C. Anuncios particulares
(Páginas 15133 y 15134) II.E.5 y II.E.6
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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