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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Reino
de España y la República Argentina sobre cooperación
en materia de prevención del uso indebido y control
del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas, hecho «ad referendum» en Madrid el 7
de octubre de 1998. A.3 40279

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 13 de noviem-
bre de 2000, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se aprueban las nuevas
tarifas y precios de los suministros de gas natural y
gases manufacturados por canalización para usos
domésticos y comerciales. A.4 40280
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 13
de noviembre de 2000, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo. A.5 40281
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 20 de octubre de
2000, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Gandía, perte-
neciente al Colegio Notarial de Valencia, a la Notaria
de dicha localidad doña María Teresa Marín Garrido.

A.6 40282

Situaciones.—Resolución de 20 de octubre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Madrid don Eladio Díaz González, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. A.6 40282

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Corrección de errores de la Orden
de 9 de octubre de 2000 por la que, a propuesta de
la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno
de Cantabria, se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Maestros a los seleccionados en el proce-
dimiento selectivo convocado por Orden de 30 de abril
de 1999. A.6 40282

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de octubre de
2000, de la Universidad de Burgos, por la que se nom-
bra Profesor titular de Universidad a don Carlos Larri-
naga González. A.6 40282

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se nombra a don Cle-
mente Mata Moreno Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Producción Animal». A.7 40283

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Miguel Rodilla Alama Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Tecnología del
Medio Ambiente», adscrita al Departamento de Inge-
niería Hidráulica y Medio Ambiente. A.7 40283

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Primitivo Caballero Murillo Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Producción Vege-
tal». A.7 40283

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar de complemento. Cuerpo General de la
Armada.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de
la Dirección de Enseñanza Naval, por la que se hace
pública la relación de aspirantes admitidos como alum-
nos, correspondientes a la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso a la condición de militar de
complemento, adscrito a la Escala de Oficiales del
Cuerpo General de la Armada, especialidad Piloto de
Aeronaves. A.8 40284

PÁGINA

Militar de complemento de la Armada.—Resolución
de 6 de noviembre de 2000, de la Dirección de Ense-
ñanza Naval, por la que se hace pública la relación
de aspirantes admitidos como alumnos, correspondien-
tes a la convocatoria de pruebas selectivas para el acce-
so a la condición de militar de complemento de la Arma-
da. A.8 40284

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.–Orden de 13 de noviembre de 2000 por
la que se hace pública la relación de aprobados en
la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo
de Inspección Sanitaria de la Administración de la
Seguridad Social. A.9 40285

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Personal laboral.—Resolución de 3 de noviembre de
2000, del Tribunal seleccionador del concurso-oposi-
ción pública libre para cubrir cinco puestos de Auxiliar
administrativo en el Instituto Español de comercio Exte-
rior (ICEX). Ref.: 22/2000. A.10 40286

Corredores de Comercio Colegiados.—Resolución de
7 de noviembre de 2000, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, por la que se aprueba
la lista provisional de opositores admitidos y excluidos
a la oposición libre convocada por Orden de 11 de
septiembre de 2000 para cubrir plazas vacantes de
Corredores de Comercio Colegiados. A.11 40287

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de octubre de 2000, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

A.11 40287

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónona de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 27 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de actualización para 2000 del Convenio firmado
el 28 de enero de 1997 por la Consejería de Salud de la Junta
de Andalucía con la Mutualidad General de Funcionarios Civi-
les del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas
y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas
rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas
y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguros de
asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades.

A.13 40289

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 27 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de actualización para 2000 del Convenio firmado
el 31 de julio de 1997 por la Generalidad Valenciana con
la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado,
el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad
General Judicial, para la prestación en zonas rurales de deter-
minados servicios sanitarios a los mutualistas y demás bene-
ficiarios adscritos a entidades de seguros de asistencia sani-
taria concertada con dichas mutualidades. B.2 40294
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO15253

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de lo Penal. II.A.5 15257
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 15257
Juzgados de lo Social. II.B.3 15271

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta para prestar
el servicio de limpieza en varias dependencias de la Jurisdicción
Central de la Armada. II.B.4 15272

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta para prestar
el servicio de lavandería en varias dependencias de la Jurisdicción
Central de la Armada. II.B.4 15272
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Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso para
el suministro de diversos productos de alimentación para la
Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central de la Arma-
da. II.B.4 15272

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta para prestar
varios servicios en el Club Naval de Suboficiales de la Juris-
dicción Central de la Armada. II.B.5 15273

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso para
el suministro de diversos productos de alimentación para la
Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central de la Arma-
da. II.B.5 15273

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso para
el suministro de diversos productos de alimentación para la
Factoría de Subsistencias de la Jurisdicción Central de la Arma-
da. II.B.5 15273

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, Direc-
ción Provincial de Álava, por la que se anuncia la convocatoria
del concurso abierto número 1/01. II.B.6 15274

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se declara desierta
la convocatoria de Subasta Abierta para la contratación de las
obras de reforma de los vestíbulos de quince Administraciones
de la Tesorería General de la Seguridad Social en la Provincia
de Barcelona (Administraciones números 08/01, 08/03, 08/07,
08/08, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13 , 08/14, 08/16, 08/17, 08/18,
08/19, 08/21 y 08/24). II.B.6 15274

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Jaén, por la que se convoca concurso
público número 1/2001 para la adjudicación del contrato del
servicio de limpieza para el año 2001. II.B.6 15274

Servicio de Mensajería de la Dirección Provincial del INSS
de Alicante. II.B.7 15275

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de papeles
estucados, de pasta química, en hoja o en bobina, color blanco,
de diversas medidas y gramajes, para distintas ediciones del
«Boletín Oficial del Estado». II.B.7 15275

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de papeles
semibiblias extra, colores blanco y ahuesado, en hojas. II.B.7 15275

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se anuncia licitación para la adju-
dicación del contrato de servicios que se detal la
(MHMSG-102/00-01). II.B.8 15276

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.B.8 15276

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.B.8 15276

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.B.8 15276

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace público la corrección de errores de los concursos abiertos
2001-0-7 y 2001-0-8. II.B.9 15277

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.B.9 15277

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria VIII de Asturias (Hospital Valle del Nalón), por la
que se hace pública la adjudicación del concurso de suministros
que se cita. II.B.9 15277

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria VIII de Asturias (Hospital Valle del Nalón de Ria-
ño-Langreo), por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministros que se cita. II.B.9 15277

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria VIII de Asturias (Hospital Valle del Nalón de Ria-
ño-Langreo), por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministros que se cita. II.B.9 15277

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
por la que se anuncian los expedientes que se relacionan. II.B.9 15277

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell» de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 13/00.

II.B.10 15278

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» por la que
se anuncia la adjudicación del concurso abierto 53/00. II.B.10 15278

Resolución del órgano de contratación del Hospital Central de
Asturias por la que se convocan concursos de suministros.

II.B.10 15278

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de las Aguas por la que se hace público haber sido adjudicado
concurso de consultoría y asistencia para la inspección y vigi-
lancia de las obras de remodelación del río Guadalquivir a su
paso por el término municipal de Córdoba, 1.a fase (Córdoba).

B.11 15279

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso para la licitación al contrato
relativo al suministro e instalación de equipos de comunicación
para la red de fibra óptica. II.B.11 15279

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad por
la que se hace pública la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de 30 respiradores UCI/Reanimación. Expedien-
te: 211/00. II.B.11 15279

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicios de Limpieza de los Mercados
Central, Real, Victoria, Colón y Buen Acuerdo de la Ciudad
Autónoma de Melilla. II.B.12 15280

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para el suministro de papeleras de recogida selectiva,
modelo industrial 145.377, para la cesión a las entidades locales
de la provincia. II.B.12 15280

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación del contrato relativo al expedien-
te 87/2000. II.B.12 15280

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a las obras de instalación
de calefacción por gas natural en la Universidad Popular, sita
en la calle Virgen de Icíar, número 17, de Alcorcón. II.B.13 15281

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a las obras de pintura de
La Casa de la Cultura. II.B.13 15281

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia-Instituto Foral de
Asistencia Social de Bizkaia (IFAS) en el que convoca concurso
13/2000. II.B.13 15281

Anuncio de la Diputación Foral de Vizcaya. Instituto Foral
de Asistencia Social de Vizcaya (IFAS), en el que convoca
concurso 15/2000. II.B.13 15281
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del suministro de equi-
pamiento de comunicaciones para la Universidad de Cádiz (ex-
pediente C/40/00). II.B.14 15282

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central.
Vocalía Undécima sobre el expediente R.G. 4576/99. II.B.15 15283

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.B.15 15283

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.B.15 15283

Edicto de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
de 26 de octubre de 2000, por la que se cita, llama y emplaza
a la contratada laboral en funciones de Auxiliar de Clasificación
y Reparto, doña Isabel López Ortiz, con documento nacional
de identidad 52.420.655, adscrita a la Oficina Técnica de Correos
y Telégrafos de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), incursa en
el expediente SGP659/00, y que se encuentra en ignorado
paradero. II.B.15 15283

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de la solicitud de datos correspondientes a
las resoluciones de distintos recursos ordinarios contra la dene-
gación de ayudas al estudio. II.B.16 15284

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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
Organización Patronal «Asociación Española de Comercio Exte-
rior de Cereales» (expediente 2.611). II.B.16 15284

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
Anuncio de Depósito del Acta de Constitución y Estatutos de
la Organización Patronal «Federación Empresarial de Medio
Ambiente» (Expediente número 7.785). II.B.16 15284

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
Anuncio del Depósito del Acta de Constitución y Estatutos
del Sindicato de nombre: «Sindicato de Empleados de las Coo-
perativas, Cajas Rurales y del Crédito y Ahorro» (Depósito núme-
ro 7.710). II.B.16 15284

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidenta del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace público acuerdo de inicio de expe-
diente sancionador a «El Puente de la Alameda, Sociedad
Anónima». II.C.1 15285

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética
y Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España,
Sociedad Anónima», la instalación de la subestación a 400 KV
denominada «Medinaceli», en el término municipal del mismo
nombre, en la provincia de Soria. II.C.1 15285

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la instalación de la subestación a 400 KV de
«Terrer», en el término municipal de Terrer, provincia de
Zaragoza. II.C.1 15285

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.2 15286

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.6 15290

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.9 15293

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, de 22 de septiembre de 2000, sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.13 15297

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 18 de octubre de 2000, sobre notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se relacionan de la
liquidación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.C.13 15297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 23 de octubre de 2000, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
de las instalaciones del Parque Eólico de As Lampas-Rañadoiro,
para los efectos de presentación de proyectos en competencia
(expediente 067-EOL). II.C.13 15297

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 20
de octubre de 2000, de Declaración, en concreto, de Utilidad
Pública y la necesidad de la urgente ocupación que lleva implícita,
de la instalación eléctrica que se describe (N.o expte. IN407A
2000/160-4). II.C.13 15297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para el otorgamiento del Permiso de Investigación
«Los Alabares». II.C.13 15297

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para el otorgamiento del Permiso de Investigación
«Puerto Jayena». II.C.13 15297

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento del Permiso de
Investigación denominado «Patrón». II.C.13 15297
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Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para el otorgamiento del Permiso de Investigación
«Zabroja». II.C.14 15298

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para el otorgamiento del Permiso de Investigación
«El Tablón». II.C.14 15298

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico para el otorgamiento de Concesión de Explotación
«Zújar». II.C.14 15298

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para el otorgamiento del Permiso de
Investigación «Atalaya». II.C.14 15298

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía, de la
Consellería de Industria y Comercio, Información Pública Per-
miso de Investigación «Las Delicias» t.m. de Aspe y Hondón
de las Nieves. II.C.14 15298

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga. Expro-
piaciones sobre información pública. II.C.14 15298

Convocatoria del Excelentísimo Ayuntamiento de Sagunto sobre
levantamiento actas previas a la ocupación de los terrenos afec-
tados por el proyecto de obras de Ampliación Cementerio de
Sagunto. II.C.14 15298

UNIVERSIDADES

Resolución sobre extravío de título de la Facultad de Ciencias
Sociales, Valencia. II.C.15 15299

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
títulos. II.C.15 15299

C. Anuncios particulares
(Página 15300) II.C.16
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co de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Santa
Isabel, 52 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 Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco
de paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del Prado K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Quiosco de la plaza de San Juan de la
Cruz, 2 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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