
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE DE 2000 K NÚMERO 280

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO40521

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Gastos públicos. Cierre del ejercicio.—Orden de 16
de noviembre de 2000 por la que se regulan las ope-
raciones de cierre del ejercicio 2000, relativas a la
contabilidad de gastos públicos. A.7 40527

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Calendario laboral.—Resolución de 14 de noviembre
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se aprueba la publicación de las fiestas laborales
para el año 2001. A.9 40529
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Camineros del Estado.—Real Decreto 1848/2000,
de 10 de noviembre, por el que se regula el ejercicio
del derecho de opción de los Camineros del Estado
para su integración como personal laboral de la Admi-
nistración General del Estado. A.12 40532

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Transacciones exteriores.—Resolución de 31 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y
Política Financiera, por la que se modifica la Reso-
lución de 9 de julio de 1996, de la Dirección General
de Política Comercial e Inversiones Exteriores, por la
que se dictan normas para la aplicación de los ar-
tículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 27 de diciembre de 1991,
sobre transacciones económicas con el exterior.

A.13 40533

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Acuerdo de 14 de noviembre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se declara en situación admi-
nistrativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judi-
cial a doña Ana Hoyos Sanabria. A.15 40535

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 8 de noviembre de 2000 por la
que se resuelve concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo con funciones administrativas
y auxiliares. A.15 40535

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 7 de noviembre de 2000,
de la Agencia de Protección de Datos, por la que se
resuelve concurso específico para la provisión de pues-
tos de trabajo. B.12 40548

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se hace pública
la adjudicación de un puesto de trabajo provisto por
el procedimiento de libre designación. B.13 40549

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de octubre
de 2000, de la Universidad de Málaga, por la que se
nombran Profesores titulares de Escuela Universitaria
de la misma a don Antonio López-Quiñones García
y a doña María Isabel Turci Domingo. B.13 40549

Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Universidad de la misma a don Gonzalo
Claros Díaz y a doña Concepción Ávila Sáez. B.13 40549

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad de la misma a doña María Gloria Arenas
Fernández. B.13 40549

PÁGINA

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Málaga, por la que se nombran Profesores
titulares de Escuela Universitaria de la misma a don
José Alberto Martín Romero y a don Miguel Troyano
Moreno. B.13 40549

Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a don Ricardo
Martínez Ortega Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Latina». B.14 40550

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Luis Gracia Iberni Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Música». B.14 40550

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se
nombra a doña Victoria Galván González Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento «Li-
teratura Española». B.14 40550

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «In-
geniería Mecánica», del Departamento de Ingeniería
Industrial II, a don Ginés Nicolás Costa. B.15 40551

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ramón Nemesio Ruiz Catedrático de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Sociología».

B.15 40551

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Amparo Medal Bartual Profesora titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Economía Financiera y Contabilidad». B.15 40551

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Isabel Fariñas Gómez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Biología Celular».

B.15 40551

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Fran-
cisco Manuel García Sobrecases Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». B.15 40551

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Hang
Ferrer Mora Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Filología Alemana». B.16 40552

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Pla Barber Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Organización de Empresas».

B.16 40552

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra don Plinio
Montoya Belló Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Paleontología». B.16 40552

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Vicente Boscá Codina Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Ciencias y Técnicas
Historiográficas». B.16 40552

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
José Coperías Aguilar Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Inglesa».

B.16 40552

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Car-
los Crespo Rupérez Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Biología Celular». B.16 40552
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Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María José Vañó, Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Derecho Mer-
cantil». C.1 40553

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Carmen Trueba Cortés.

C.1 40553

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Héctor Alberto Millán
Garrido. C.1 40553

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
del Carmen Martín Cordero Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Farmacología»,
adscrita al Departamento de Farmacología. C.1 40553

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Andrés García Inda. C.1 40553

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Óptica», Departamento de Física Aplicada a don Enri-
que Conejero Jarque. C.1 40553

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Ricardo Gazte-
lu-Iturri Leicea, en el área de conocimiento de «Ciencias
y Técnicas de la Navegación», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 8 de noviembre de 1999. C.2 40554

Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se nombra Catedrático
de Universidad (A2088) en el área de conocimiento
de «Didáctica y Organización Escolar» a doña María
Ángeles Martínez Ruiz. C.2 40554

Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se nombra a don Luis
Antonio Oyonarte Alcalá Profesor titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de «Álgebra». C.2 40554

Corrección de erratas de la Resolución de 6 de noviem-
bre de 2000, de la Universidad Autónoma de Madrid,
por la que se nombra Profesora titular de Universidad
a doña Eulalia Cecilia Piñero Gil. C.2 40554

Destinos.—Resolución de 27 de octubre de 2000, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se resuelve el concurso específico para la pro-
visión de puestos de trabajo en esta Universidad de
nivel 22, pertenecientes a los grupos B y C. B.14 40550

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 16 de noviembre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se rectifica la de 30 de octubre de 2000, que
aprobaba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral de la Administración de Justicia,
turno libre. C.3 40555

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 13 de noviembre de 2000 por la que se convoca
concurso general referencia FG11/00 para la provisión
de puestos de trabajo en la Dirección General de la
Marina Mercante. C.3 40555

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 15 de noviembre de 2000 por la que se corri-
gen errores de la de 8 de noviembre de 2000 por la
que se anunciaba la provisión por el sistema de libre
designación de los puestos de trabajo vacantes en el
Departamento. C.16 40568

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 7 de
noviembre de 2000, de la Dirección General para la
Administración Local, por la que se da publicidad a
la convocatoria de concurso unitario para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
del País Vasco. C.16 40568

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Personal del Departamento de Educación
y Ciencia, de corrección de errores de la de 17 de
octubre de 2000, por la que se convoca concurso de
traslados en el Cuerpo de Inspectores al Servicio de
la Administración Educativa y en el Cuepro de Ins-
pectores de Educación. C.16 40568

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 31 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Personal del Departamento de Educación
y Ciencia, de corrección de errores de la de 16 de
octubre de 2000, por la que se convoca concurso de
traslados de funcionarios docentes pertenecientes a los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y Maes-
tros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. D.1 40569

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 2 de
noviembre de 2000, de la Consejería de Educación
y Cultura, por la que se modifica la de 20 de octubre
de 2000, de convocatoria del concurso de traslados
de funcionarios docentes de los Cuerpos de Profesores
de Enseñanza Secundaria, Profesores técnicos de For-
mación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes
Escénicas, Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño. D.1 40569
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Jimena
de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.2 40570

Resolución de 4 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Tavernes Blanques (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.2 40570

Resolución de 16 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Xinzo de Limia (Ourense), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.2 40570

Resolución de 17 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Camas (Sevilla), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.2 40570

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Las Mesas (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.2 40570

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Riópar (Albacete), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.2 40570

Resolución de 20 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Mota del Cuervo (Cuenca), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.3 40571

Resolución de 26 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Muros (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.3 40571

Resolución de 27 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.3 40571

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar técnico. D.3 40571

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Pintor. D.3 40571

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Inspector de la Policía Local.

D.3 40571

Resolución de 31 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Salamanca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Cantero. D.3 40571

Resolución de 31 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Cocentaina (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.4 40572

Resolución de 31 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Crevillente (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.4 40572

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Errentería (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.4 40572

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Agente
de la Policía Local. D.4 40572

Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Martos (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. D.4 40572

Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Montilla (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. D.4 40572

PÁGINA

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
técnico. D.5 40573

Corrección de errores de la Resolución de 9 de octubre
de 2000, del Ayuntamiento de Gilena (Sevilla), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.5 40573

Corrección de erratas de la Resolución de 25 de sep-
tiembre de 2000, del Ayuntamiento de Vigo (Ponte-
vedra), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. D.5 40573

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa.—Resolución de 2 de noviem-
bre de 2000, de la Universidad Rey Juan Carlos, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Administrativa por el turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. D.5 40573

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 2 de
noviembre de 2000, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Auxiliar Administrativa por el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas. D.10 40578

Escala Auxiliar de Servicios Generales.—Resolución
de 2 de noviembre de 2000, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Gene-
rales por el turno de plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas. D.16 40584

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 2 de noviembre de 2000, de
la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la
Universidad por el turno de plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas. E.5 40589

Escala de Ayudantes de Oficios.—Resolución de 2
de noviembre de 2000 de la Universidad Rey Juan
Carlos, por la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala de Ayudantes de Oficios por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas. E.11 40595

Escala de Conductores.—Resolución de 2 de noviem-
bre de 2000, de la Universidad Rey Juan Carlos, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Conductores por el turno de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas.

E.16 40600

Escala de Gestión.—Resolución de 2 de noviembre
de 2000, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. F.5 40605

Escala de Gestión de Sistemas e Informática.
Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión
de Sistemas e Informática por el turno de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. F.12 40612

Escala de Oficial de Oficios.—Resolución de 2 de
noviembre de 2000, de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala de Oficial de Oficios de la Universidad
Rey Juan Carlos por el turno de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas. G.2 40618
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Escala Facultativa de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 2 de noviembre de 2000, de
la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Facul-
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos por el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas. G.8 40624
Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información.—Resolución de 2 de noviembre de 2000,
de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Superior de Sistemas y Tecnología de la Información
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas. G.14 40630
Escala Técnica Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 2 de noviembre de 2000, del
Rector-Presidente de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Técnica Auxiliar de Archivos, Biblio-
tecas y Museos por el turno de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas. H.4 40636
Escala Técnica Auxiliar de Informática.—Resolución
de 2 de noviembre de 2000, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Infor-
mática por el turno de plazas afectadas por el artí-
culo 15 de la Ley de Medidas. H.10 40642
Escala Técnica Facultativa.—Resolución de 2 de
noviembre de 2000, de la Universidad Rey Juan Carlos
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Técnica Facultativa Superior por el
turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley
de Medidas. H.16 40648
Escala Técnica Superior de Administradores.
Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica
Superior de Administradores por el turno de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas. I.6 40654
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de noviembre de 2000, de la Universidad de Huelva,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. I.14 40662
Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se corrigen errores relativos al anuncio del sorteo que
se celebrará el día 23 de noviembre de 2000. I.16 40664

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 3 noviembre de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se publica
el resumen trimestral (julio-septiembre) de ayudas de viaje
y becas concedidas y ampliadas de la convocatoria general
de becas para ciudadanos extranjeros de la AECI. II.A.1 40665
Unión Europea. Cursos.—Resolución de 8 de noviembre
de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se anun-
cia la celebración del 71.o Curso sobre la Unión Europea.

II.B.10 40690

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 6 de
noviembre de 2000, de la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado, por la que se hace público el «movi-
miento y situación del Tesoro y de las operaciones de ejecución
del presupuesto y sus modificaciones» del mes de septiembre
de 2000. II.B.10 40690

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por la
que se establecen el procedimiento y las bases reguladoras
de la convocatoria para la concesión de subvenciones a aso-
ciaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo
de lucro, cuyo objeto principal sea la representación y defensa
de los intereses de las víctimas del terrorismo, que desarrollen
programas asistenciales dirigidos a paliar situaciones perso-
nales o colectivas de dichas víctimas, y se convocan las mismas
en el año 2000. II.C.13 40709

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 4 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se modifica la de 11 de octubre de 2000 por la que se convoca
el Programa de Becas Posdoctorales en España y en el extran-
jero, incluidas las becas MECD/FULBRIGHT. II.D.7 40719

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 27 de octubre de 2000, de la Gerencia de Infraes-
tructuras y Equipamientos de Educación y Cultura, por la
que se corrige error en la de 26 de julio de 2000 por la que
se da publicidad al Convenio suscrito entre la Gerencia de
Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura y
la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. II.D.7 40719

Premios nacionales.—Resolución de 16 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades,
por la que se corrigen errores de la de 18 de octubre de
2000, por la que se convocan los Premios Nacionales 2000
a la Innovación Educativa. II.D.7 40719

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Orden de 2 de noviembre de 2000 por la que
se convoca y se regula las bases para la concesión de sub-
venciones para la puesta en práctica de programas experi-
mentales en materia de formación y empleo, financiados con
cargo a la reserva presupuestaria prevista en la disposición
adicional vigésima tercera de la Ley 54/1999, de 29 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.

II.D.7 40719

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Hospital de Alcor-
cón. Convenio.—Correción de erratas de la Resolución de 25
de octubre de 2000, de la Dirección General del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se procede a la publicación del
Convenio suscrito entre la Universidad Rey Juan Carlos, el
Instituto Nacional de la Salud y la Fundación Hospital de
Alcorcón para la utilización de sus instalaciones en la inves-
tigación y docencia universitarias. II.D.11 40723
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Homologaciones.—Resolución de 8 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se autoriza el uso de los interruptores automáticos mag-
netotérmicos marca «Simon», serie 68, fabricados por la empre-
sa «Simon, S. A.», como limitadores de corriente a efectos
de facturación de la energía eléctrica. II.D.12 40724

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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. II.D.12 40724

Comunicación de 21 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. II.D.12 40724
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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.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Recursos.—Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
acuerda el emplazamiento a los interesados en el recurso
número 1.192/2000, contra Resolución de 21 de marzo
de 2000, de convocatoria de pruebas selectivas, Escala de
Auxiliares Administrativos. II.D.13 40725

Universidad de León. Planes de estudios.—Resolución de 27
de octubre de 2000, de la Universidad de León, por la que
se corrigen errores en la de 19 de junio de 2000, que publica
el plan de estudios del título de Ingeniero Técnico de Minas,
especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explo-
sivos. II.D.13 40725

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Corrección
de erratas de la Resolución de 29 de septiembre de 2000,
de la Universidad del País Vasco, por la que se ordena la
publicación de las modificaciones de los planes de estudios
conducentes a las titulaciones de Maestro-Especialidad de
Educación Infantil; Maestro-Especialidad de Educación Pri-
maria, Maestro-Especialidad de Educación Musical, Maes-
tro-Especialidad de Educación Física y Maestro-Especialidad
de Lengua Extranjera, a impartir en la Escuela Universitaria
del Magisterio «Begoñako Andra Mari», centro adscrito a esta
Universidad. II.D.13 40725
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. III.A.9 15377
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.9 15377
Juzgados de lo Social. III.C.6 15406
Requisitorias. III.C.8 15408

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría, de 6
de noviembre de 2000, por la que se anuncia la licitación de
un contrato de obras por subasta en procedimiento abierto.

III.C.10 15410

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita. III.C.10 15410

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de suministro que se cita.

III.C.10 15410

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de una obra. III.C.10 15410

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de una obra. III.C.11 15411

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.C.11 15411

Resolución del Coronel del Centro Logístico de Transmisiones
del EA por la que se anuncia la contratación de suministros
del expediente 2000/0078 (ESMAN004). III.C.11 15411

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Trans-
misiones por la que se anuncia la contratación de suministro
de material para cumplimentar la previsión 2000/2001 de repues-
tos para radar RAT-31. III.C.11 15411

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transporte
de la Armada por la que se adjudica el expediente 235/00 para
la adquisición de gas butano y propano. III.C.11 15411

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación de mantenimiento de 19 camiones
de Infantería de Marina. III.C.11 15411

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación de simuladores y bancos auto-
máticos de prueba de la flotilla de aeronaves. Mantenimiento,
revisiones técnicas, puesta a punto e implementación de modi-
ficaciones. III.C.11 15411

Resolución de la Dirección de Transporte del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército por la que se hace pública la adjudicación
del siguiente expediente. III.C.12 15412

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Zona Militar de Baleares por la que se anuncia
concurso público para la contratación de determinados servicios
por lotes. III.C.12 15412

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del expediente
GC 177/00S JCD-05. III.C.12 15412

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público relativo al expediente GC 228/00S JCD-07. III.C.12 15412

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300007100.

III.C.13 15413

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300004200.

III.C.13 15413

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300005800.

III.C.13 15413

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. III.C.13 15413

Resolución de la Junta Técnico Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación del expediente
que se cita. III.C.13 15413

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán, para concurso
público, procedimiento abierto, de los siguientes expediente:
Suministro de cubiertas para automóviles de la Base Aérea de
Matacán; suministro de materiales para lotes para la Base Aérea
de Matacán; suministro de energía eléctrica en las instalaciones
de la Base Aérea de Matacán. III.C.14 15414

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta Central de Compras del E. A. por
la que se anuncia concurso para el suministro que se indica.

III.C.14 15414

PÁGINA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006003. III.C.15 15415

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005548. III.C.15 15415

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia el concurso público que se
cita. III.C.15 15415

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 1/01 GAS. III.C.15 15415

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 1/01 5 OTROS. III.C.16 15416

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
5300-0137/2000, titulado: «Sistema de gestión integrada del
INTA». III.C.16 15416

Resolución del Órgano de Contratación por el que se anuncia
licitación para la contratación de suministros. III.C.16 15416

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.D.1 15417

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.D.1 15417

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.D.2 15418

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.D.2 15418

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.D.2 15418

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.D.3 15419

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

III.D.3 15419

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.D.3 15419

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.D.3 15419

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Asturias sobre concurso público
para la contratación del servicio de instalación y explotación
de máquinas de bebidas y alimentos. III.D.3 15419

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria en Canarias convocando el concur-
so 3/2001 para un contrato de servicios. III.D.4 15420

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT en Illes Balears
por la que se convoca concurso público número 2/2001 por
procedimiento abierto para la contratación del servicio de segu-
ridad y vigilancia de los edificios de la AEAT en Illes Balears.

III.D.4 15420

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT en Illes Balears
por la que se convoca concurso público número 1/2001 por
procedimiento abierto para la contratación del servicio de lim-
pieza de los edificios de la AEAT en Illes Balears. III.D.4 15420
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Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de A Coruña de 6 de octubre de 2000 por la que se pone
en conocimiento del público en general, que de conformidad
con la legislación patrimonial del Estado, a las diez horas del
día 21 de diciembre de 2000, se celebrará en el Salón de Actos
de esta Delegación (planta 3.a) y ante la Mesa constituida al
efecto, la quinta y última subasta abierta de los lotes que a
continuación se describen. III.D.5 15421

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de limpieza del edi-
ficio del Instituto de Estudios Fiscales en Madrid (141/00).

III.D.5 15421

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
25 de octubre de 2000, por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de cartuchos calibre 9 mm. parabellum.

III.D.5 15421

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
25 de octubre de 2000, por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de Artificios Triple Lacrimógenos y Artificios
Triple Fumígenos. III.D.6 15422

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 7 de noviem-
bre de 2000 por la que se hace pública la declaración de desierta
de la subasta para la adquisición de 1.000 pares de botas de
montaña para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

III.D.6 15422

Resolución de la Dirección General de Tráfico del 7 de noviem-
bre de 2000 por la que se hace pública la declaración de desierta
de la subasta para la adquisición de 500 chaquetones de invierno
para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. III.D.6 15422

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 16 de noviem-
bre de 2000, por la que se convoca subasta pública para el
servicio de línea de comunicación para la conexión a internet
en la Subdirección General de Seguridad Vial. Expediente:
1-91-20106-6. III.D.6 15422

Anuncio de la Dirección General de Protección Civil referente
al concurso publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 267, de fecha 7 de noviembre de 2000, por Resolución
de la Dirección General de Protección Civil por la que se con-
vocaba licitación pública para el servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de los sistemas de radiofrecuencia y mega-
fonía de las localidades afectadas por los Planes de Emergencia
Nuclear. III.D.7 15423

MINISTERIO DE FOMENTO

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 principal en la estación de Caba-
ñaquinta (Asturias). III.D.7 15423

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de construcción de apeadero en Prado de la Guzpeña.
León-Bilbao (León). III.D.7 15423

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de construcción de cerramiento en la estación de Matallana
(León). III.D.7 15423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza
del Instituto del Patrimonio Histórico Español (4/01). III.D.8 15424

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional por la que se convoca concurso para la contratación
de la organización y realización de colonias de vacaciones en
España destinadas a aprendizaje de lengua inglesa para 400
alumnos seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (2/01). III.D.8 15424

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y
engrase de los aparatos elevadores en varios edificios admi-
nistrativos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en
Madrid (269/00). III.D.8 15424

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para adquisición de diverso material de microfilmación
durante el año 2001 (concurso 262/00). III.D.9 15425

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de los edificios de la Biblioteca Nacional (1/01).

III.D.9 15425

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de sumi-
nistro de seis lotes de material fungible para el normal fun-
cionamiento del Laboratorio de Control del Dopaje del Centro
de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte.

III.D.9 15425

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de obra. III.D.10 15426

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
8/2001, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 237,
de 3 de octubre de 2000, para la contratación del servicio relativo
al mantenimiento de los equipos de gestión de espera ubicados
en las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, durante un período de doce meses. III.D.10 15426

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
la adjudicación de la subasta abierta número 99/07601.

III.D.10 15426

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 00/33601.

III.D.10 15426

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en A Coruña por la que se anuncia el concurso
abierto número 15-SL-1/01, para la contratación del servicio
de limpieza del año 2001. III.D.10 15426

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Castellón por la que se convoca concurso público
número 1/01, por el procedimiento abierto y con tramitación
ordinaria, del servicio de limpieza de la Dirección Provincial
y sus unidades dependientes. III.D.11 15427

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Santa Cruz de Tenerife por la que se convocan
concursos públicos abierto para contratar los servicios de lim-
pieza (expediente número 1/2001) y vigilancia (expediente
número 2/2001) de las dependencias de la Dirección Provincial,
ejercicio 2001. III.D.11 15427

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de laboratorio para la realización
de analíticas en los reconocimientos médicos previos al embar-
que en el año 2001. III.D.12 15428
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Resolución de la Dirección Provincial de la TGSS de A Coruña
por la que se hace pública la adjudicación por CP de la con-
tratación del servicio de limpieza del edificio sede de las Direc-
ciones Provinciales del INSS y de la TGSS de A Coruña y
demás unidades de ella dependientes para el año 2001.

III.D.12 15428

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se convoca con-
curso público para la contratación del servicio de limpieza.

III.D.12 15428

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de 7 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de obras de repa-
ración revestimiento de fachadas en edificio PSA, en plaza de
Madrid, 4, de Valladolid. III.D.12 15428

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 limpieza
en varios edificios del Departamento con sede en Madrid.

III.D.13 15429

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de desarrollo
y adaptación del programa de ayuda para la inserción de anuncios
en «Boletín Oficial del Estado» y «Boletín Oficial del Registro
Mercantil» (PABOE). III.D.13 15429

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (PAOCI-138/00-01). III.D.13 15429

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (PAOCI-56/00-01). III.D.13 15429

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (PAOCI-65/00-01). III.D.13 15429

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por
la que se convoca concurso abierto para la adjudicación del
servicio de seguridad privada del edificio en donde están ubicados
los Servicios del Parque Móvil del Estado (PME) en Barcelona.

III.D.14 15430

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la «Contratación del desarrollo de un sistema de infor-
mación sobre el censo nacional de instalaciones radioactivas
de uso médico para el Ministerio de Sanidad y Consumo».

III.D.14 15430

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se convoca con-
curso público, procedimiento abierto, tramitación anticipada,
para la «Contratación del desarrollo, para la adaptación a la
Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley Orgánica 15/1999),
del Sistema Estatal de Información y Vigilancia sobre VIH/SIDA
(SEIVIHSIDA) para el Ministerio de Sanidad y Consumo».

III.D.15 15431

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos» por la que se convoca concurso de suministros.

III.D.15 15431

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 2000-4-66, adquisición de
sistemas oclusores para el S. de Hemodinamia Infantil.

III.D.15 15431

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad por exclusividad 2000-4-75,
adquisición de stent para el Servicio de Hemodinamia Infantil.

III.D.15 15431

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00087, adquisición de reactivos factores coagu-
lación. Lab. Hematología II. III.D.16 15432

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00101, adquisición de «stents» para el S. de
Hemodinamia Adultos. III.D.16 15432

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Talavera
de la Reina por la que se convoca concurso de suministro por
procedimiento abierto. III.D.16 15432

Resolución de la Gerencia del Hospital Príncipe de Asturias,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convoca concursos
de suministros. III.D.16 15432

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso de servicios. C. P. 19-S/2000. III.E.1 15433

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

III.E.1 15433

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

III.E.1 15433

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la licitación de varios concursos abiertos. III.E.1 15433

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
35/2000. III.E.2 15434

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 49/00. III.E.2 15434

Resolución del hospital universitario «Miguel Servet» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. III.E.2 15434

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de servicios. III.E.2 15434

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando concurso abierto 88/00. III.E.2 15434

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.E.3 15435

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/01.002. III.E.3 15435

Resolución del órgano de contratación del Hospital General
de Teruel «O. Polanco» por la que se convoca concurso abierto
para la adquisición de un ecógrafo para cirugía. III.E.3 15435

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.E.3 15435

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.E.4 15436

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.E.4 15436

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.E.4 15436

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del proyecto de recuperación
de la margen derecha del río Piloña, en Infiesto, T.M. de Piloña
(Asturias). Clave: N1.418.888/2111. Expediente número: 37-00.

III.E.4 15436
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación de la consultoría y asistencia
técnica para la adecuación de las autorizaciones de vertidos
a la Ley 46/1999, de modificación de la Ley de Aguas,
1.a fase. Clave: N1.803.898/0411. Expediente número: 43-00.

III.E.4 15436

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación de la consultoría y asistencia
técnica a la Comisaría de Aguas para la realización de estudios,
informes y control de proyectos y documentos técnicos rela-
cionados con talas y plantaciones de árboles y con aprove-
chamientos de agua en la cuenca del sistema Sil superior en
la provincia de León. Clave: N1.803.902/0411. Expediente
número: 53-00. III.E.4 15436

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de «Servicio
de apoyo en la gestión administrativa de la Secretaría General
de la Confederación Hidrográfica del Tajo». Expedien-
te 00SG0144/NE. III.E.5 15437

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación de un contrato de suministro.

III.E.5 15437

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de sulfato de alumina
líquido de riqueza 7,25 por 100 para el año 2001. III.E.5 15437

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de sulfato de alumina
líquido de riqueza 8,25 por 100 y sulfato sólido para el año 2001.

III.E.5 15437

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de silicato sódico súper
neutro para el año 2001. III.E.5 15437

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de polihidroxicloruro
de aluminio líquido del 10 por 100 para el año 2001. III.E.5 15437

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para el suministro de cloro líquido para
el año 2001. III.E.6 15438

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 05/00 de ampliación
del abastecimiento a Lorca, Puerto Lumbreras y Águilas. Ramal
a Puerto Lumbreras (MU/Puerto Lumbreras). III.E.6 15438

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 05/00 de estación de
bombeo en Torre Pacheco (MU/Torre Pacheco). III.E.6 15438

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
para la inspección y vigilancia de las obras del proyecto 02/00
de ampliación del sistema de abastecimiento a Lorca, Puerto
Lumbreras y Águilas. Redotación con aguas del canal del Taibilla
(MU/Lorca). III.E.6 15438

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción del proyecto de mejora del abastecimiento a las pedanías
altas de Lorca. III.E.6 15438
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción de proyectos de mejora de abastecimientos a pedanías
de Torre Pacheco. III.E.6 15438

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción del proyecto de ampliación del ramal de Águilas. III.E.7 15439

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 05/00 de tubería de
enlace para abastecimiento de Jacarilla, Bigastro y Benejúzar
desde la E T A P de La Pedrera (AC/Jacarilla). III.E.7 15439

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 02/00 de ampliación
del sistema de abastecimiento a Lorca, Águilas y Puerto Lum-
breras. Redatación con aguas del Canal del Taibilla (MU/Lorca).

III.E.7 15439

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la colaboración técnica para la ins-
pección y vigilancia de las obras del proyecto de mejora de
la potabilizadora de sierra de la Espada (MU/Molina de Segura).

III.E.7 15439

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la asistencia técnica para el control
y vigilancia de las obras de ampliación de los sifones del nuevo
canal de Alicante. III.E.7 15439

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta pública, procedimiento abierto, para
la contratación del aprovechamiento de 1.900,251 metros cúbi-
cos de madera seca sin corteza que se citan. III.E.7 15439

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de ventanas para sustitución de carpintería exterior en plantas
semisótano, segunda y séptima del Ministerio de Medio Ambiente.

III.E.8 15440

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre construcción en régimen de alquiler, montaje, manteni-
miento, desmontaje, transporte y servicios complementarios del
«stand» de TURESPAÑA en la Feria WTM, que se celebrará
en Londres, del 13 al 16 de noviembre de 2000. III.E.8 15440

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre el proyecto de ejecución de nuevo Parador de Turismo
en Limpias (Cantabria). III.E.8 15440

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución por la que se anuncia licitación. Expediente 23/00.
III.E.9 15441

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación de una consultoría
y asistencia sobre temas de licenciamiento de ingeniería sísmica
relacionados con la seguridad nuclear. III.E.9 15441
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Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación de una consultoría
y asistencia sobre temas de licenciamiento de ingeniería mecá-
nica y estructural relacionados con la seguridad nuclear. III.E.9 15441

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el suministro de equipos de
reprografía blanco/negro y color para la Unidad de Reprografía
RTVE. III.E.10 15442

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el contratación pruebas de estan-
queidad en depósitos de almacenamiento de combustible de
gasóleo en diversos centros del Grupo RTVE en Madrid.

III.E.10 15442

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el suministro de mobiliario para
la Dirección Área Comercial RTVE. III.E.10 15442

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la ampliación sistema de tele-
comunicación para el edificio RTVE, sede del Consejo de Admi-
nistración (Madrid). III.E.11 15443

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público para acarreos de
bloques de granito desde la mina de Junciana (Salamanca) hasta
la estación de Tejares (Salamanca) y cargue al vagón. III.E.11 15443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Cultura de la Generalitat de
Catalunya sobre concurso público para la contratación del ser-
vicio de limpieza de diversas dependencias de la Secretaría Gene-
ral del Deporte. III.E.11 15443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/140108 (34/00/SC). III.E.12 15444

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/115376 (17/00/JRM). III.E.12 15444

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/109636. III.E.12 15444

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/274529 (HS00006). III.E.13 15445

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro del plan complementario de montaje UCI. Expe-
diente: 475/00. III.E.13 15445

Resolución de la Consellería de Industria y Comercio, adju-
dicación del concurso para la cobertura de tareas auxiliares
de tipo informático. Expediente 2000/CONT01/13. III.E.13 15445

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 8 de noviem-
bre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente CV-GU-00-168. III.E.13 15445
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Granada sobre subasta
de enajenación de fincas integrantes de la granja experimental
ganadera en Albolote (Granada). III.E.14 15446

Resolución de la Diputación Provincial de Granada sobre subasta
de enajenación de fincas integrantes de la granja experimental
ganadera en Albolote (Granada). III.E.14 15446

Resolución de la Diputación Provincial de Málaga sobre sumi-
nistro de equipos mecánicos para la planta de clasificación de
residuos sólidos urbanos procedentes de la segunda bolsa (en-
vases ligeros), con destino a la Diputación Provincial de Málaga.

III.E.14 15446

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre suministro
e instalación del sistema de automatización telecontrolada y
supervisada de los Parques de Bomberos. III.E.14 15446

Por Resolución del Ayuntamiento de Barcelona se convoca con-
curso para la determinación de tipos de servicios de mediación,
inserción y asesoramiento de la difusión de la publicidad ins-
titucional del mencionado Ayuntamiento la designación de las
empresas que los podrán realizar durante dos años a partir
de la resolución de este concurso. III.E.15 15447

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación de los contratos que se citan. Expedientes
220C00, 221C00, 222C00 y 223C00. III.E.15 15447

Resolución del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera sobre
limpieza de los Colegios Públicos. III.E.15 15447

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la con-
cesión del diseño, suministro, instalación, mantenimiento, con-
servación y explotación de mobiliario urbano de interés general
en la ciudad de Zaragoza. III.E.16 15448

Resolución de la Comisión de Gobierno, de fecha 8 de sep-
tiembre de 2000, por el que se aprueba la adjudicación del
concurso mediante procedimiento abierto para la contratación
de servicios de desarrollo, mantenimiento e integración de Apli-
caciones Informáticas Recogidas en el Plan Estratégico de Ade-
cuación Tecnológica de la Gerencia Municipal de Urbanismo.

III.E.16 15448

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, tramitación ordi-
naria, para contratar las obras del proyecto del interceptor Ner-
vión-Ibaizábal, tramo Urbi-San Miguel. III.E.16 15448

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el concurso convocado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para contratar el Servicio de
Lectura e Inspección de Contadores en Red Secundaria.

III.F.1 15449

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se adjudica el concurso convocado mediante procedimiento
abierto y tramitación ordinaria para contratar la asistencia téc-
nica para el estudio y optimización funcional del sistema general
de saneamiento del bajo Nervión-Ibaizabal, y estudio previo
a la EDAR de Lamiako. III.F.1 15449

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se desiste de la licitación convocada mediante concurso, pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar la
Asistencia Técnica a los Servicios Complementarios para la
Realización del Muestreo y Determinaciones Analíticas del Con-
sorcio. III.F.1 15449

Resolución del Institut Municipal d’Hisenda de Barcelona
(IMHB), Ajuntament de Barcelona, por la que se anuncia la
contratación de los servicios de recogida, manipulado, distri-
bución, grabación y clasificación de notificaciones de l’IMHB.

III.F.1 15449

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de reforma del salón de actos de la Escuela
Universitaria de Óptica de la Universidad Complutense de
Madrid. III.F.2 15450
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se rectifica el concurso P-3/01: «Servicio de bar-cafetería
en los distintos centros de la Universidad Complutense de
Madrid», publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 271, de fecha 11 de noviembre de 2000. III.F.2 15450

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público, con procedimiento abierto, del contrato de
seguros de daños patrimoniales. III.F.2 15450

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 15 de noviembre de 2000, por la que
se convocan los concursos públicos números 38/2001, 39/2001,
40/2001 y 41/2001. III.F.3 15451

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de las Franque-
sas. III.F.4 15452

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
—Vocalía Primera— sobre el expediente RG 627/97. III.F.4 15452

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa adjudicada
mediante concurso a la UTE, integrada por «Intercop, Sociedad
Limitada», y «Serv. Trans, Sociedad Limitada». Expediente:
15-PB-24. III.F.4 15452

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
sobre sorteo de la amortización del empréstito de la Autoridad
Portuaria de la Bahía de Algeciras correspondiente al año 2000.

III.F.4 15452

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por el estudio
de trazado, anejo al expediente de expropiaciones del área de
servicio de Ribadavia en la autovía de las Rías Bajas A-52,
p. k. 249. Término municipal de Ribadavia (Ourense). Clave
A-37-OR-3550. III.F.4 15452

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 28
de marzo de 2000, de la Asociación Patronal denominada «Aso-
ciación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Impri-
mir», CIF: G-28491272 (Depósito 189). III.F.5 15453

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 16
de junio de 1999, de la Asociación Patronal denominada «Fe-
deración Española de Agencias de Transporte», CIF:
G-78842309 (depósito 3.476). III.F.5 15453
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Aragón por la que se convoca a información
pública el proyecto de instalaciones «Posición A-5.A y Estación
de Regulación y Medida tipo G-250, en el gasoducto Serra-
blo-Zaragoza» en el término municipal de Gurrea de Gállego
(Huesca). III.F.5 15453

Resolución de la Dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno de Huelva por la que se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa para la construcción de una central de producción
de energía eléctrica en el término municipal de Palos de la
Frontera (Huelva). III.F.5 15453

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Segovia, de
30 de octubre de 2000, por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de fincas afectadas por la cons-
trucción de las instalaciones del gasoducto Collado Hermoso-Tu-
régano, en los términos municipales de Collado Hermoso, Pela-
yos del Arroyo y Turégano. III.F.6 15454

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en La Rioja sobre información pública de la solicitud
de autorización administrativa, aprobación de proyecto y decla-
ración de utilidad pública de línea eléctrica interprovincial a
20 kV, denominada «AZAGRA 2» en Calahorra (La Rioja)
y Azagra (Navarra). III.F.7 15455

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Anuncio de la Subdirección General de Recursos Humanos
sobre notificación a los herederos de doña María Rosa Rueda
Ygueravide. III.F.8 15456

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/82). III.F.8 15456

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/83). III.F.9 15457

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliegos de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/81). III.F.9 15457

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/84). III.F.9 15457

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. III.F.9 15457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Consejería de Industria y Comercio sobre expro-
piación forzosa. III.F.12 15460
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa de ejecución, declaración de utilidad
pública y EPIA del proyecto de instalación de la red de dis-
tribución de gas natural por canalización en Nava, presentado
por «Gas de Asturias, Sociedad Anónima», discurriendo por
los términos municipales de Piloña y Nava. III.F.13 15461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones— por la que
se admite definitivamente el permiso de investigación «Cristina»,
número 16540. III.F.15 15463
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo (León) sobre anuncio de admisión definitiva de dere-
chos mineros. III.F.15 15463

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona sobre el pago de
intereses de bonos. III.F.15 15463

Anuncio de la Diputación Provincial de Castellón referente al
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