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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del Pro-
tocolo del Acuerdo de Colaboración y de Cooperación
por el que se establece una colaboración entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por
una parte, y la Federación de Rusia, por otra, hecho
en Bruselas el 21 de mayo de 1997, cuya aplicación
provisional fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 26, de 30 de enero de 1998. A.7 40735

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Corrección de errores del Real Decreto
1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el
Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres. A.7 40735
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 6 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia, que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por Orden de
19 de noviembre de 1998 en el ámbito de Península
y Baleares. A.8 40736

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre) que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 20 de
noviembre de 1998 en el ámbito de Península y Balea-
res. A.13 40741

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno libre) que superaron las
pruebas selectivas convocadas por Orden de 23 de
noviembre de 1998 en el ámbito de Península y Balea-
res. A.16 40744

Nombramientos.—Resolución de 6 de noviembre de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se nombran funcionarios del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 20 de noviembre de 1998, turno libre. B.4 40748

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se nombran funcio-
narios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 23 de noviembre
de 1998, turno libre. B.5 40749

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se nombran funcio-
narios del Cuerpo de Agentes de la Administración de
Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 19 de noviembre
de 1998. B.7 40751

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por la
que se cesa al Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, Escala Superior, don Francisco
José Mateo Seguí como Delegado de Defensa en Girona.

B.11 40755

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por la
que se dispone el cese de don Guzmán Antonio Jiménez
Martín como Subdirector general de la Oficialía Mayor.

B.11 40755

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. B.11 40755

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 24 de octubre de 2000 por la
que se hace pública la Resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. B.11 40755
Nombramientos.—Resolución de 10 de noviembre de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo.

B.12 40756

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Nombramientos.—Orden de 13 de noviembre de 2000
por la que se nombran funcionarios de carrera de la
Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspec-
ción Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social. B.12 40756
Ceses.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por la
que se dispone el cese de doña María Ángeles Viladrich
García-Donas como Oficial Mayor del Departamento.

B.14 40758

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Destinos.—Orden de 6 de noviembre de 2000, del
Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social,
por la que se otorgan destinos a los funcionarios del
Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia
que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 19 de noviembre de 1998, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. B.14 40758
Orden de 6 de noviembre de 2000, del Departamento
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que
se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia (turno libre)
que superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 20 de noviembre de 1998, en el ámbito de
la Comunidad Autonoma del País Vasco. B.15 40759

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos.—Resolución de 6 de noviembre de 2000,
del Departamento de Justicia, por la que se otorgan
destinos, en el ámbito de Cataluña, a los aspirantes
nombrados funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la
Administración de Justicia (turno libre) en la convo-
catoria de pruebas selectivas efectuada por la Orden
de 20 de noviembre de 1998. B.16 40760
Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se otorgan destinos,
en el ámbito de Cataluña, a los aspirantes nombrados
funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia (turno libre) en la convocatoria de
pruebas selectivas efectuada por la Orden de 23 de
noviembre de 1998. C.2 40762
Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Depar-
tamento de Justicia, por la que se otorgan destinos,
en el ámbito de Cataluña, a los aspirantes nombrados
funcionarios del Cuerpo de Agentes de la Administra-
ción de Justicia en la convocatoria de pruebas selec-
tivas para ingreso en el citado Cuerpo, efectuada por
la Orden de 19 de noviembre de 1998. C.3 40763

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos.—Resolución de 6 de noviembre de 2000,
de la Dirección General de Gestión de Recursos de
la Consejería de Justicia y Administración Pública, por
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
libre), que superaron las pruebas selectivas convocadas
por Orden de 20 de noviembre de 1998, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. C.4 40764
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Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares
de la Administración de Justicia (turno libre), que supe-
raron las pruebas selectivas convocadas por Orden de
23 de noviembre de 1998, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía. C.5 40765

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos de la Consejería de
Justicia y Administración Pública, por la que se otorgan
destinos a los funcionarios del Cuerpo de Agentes de
la Administración de Justicia, que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden de 19 de noviem-
bre de 1998, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. C.6 40766

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 6 de noviembre de 2000,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia de la Consejería de Presidencia,
por la que se otorgan destinos a los funcionarios del
Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
(turno libre), convocadas por Orden de 20 de noviem-
bre de 1998 en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias. C.7 40767

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, de la Consejería de Presidencia, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia (turno libre),
convocadas por Orden de 23 de noviembre de 1998,
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

C.8 40768

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, de la Consejería de Presidencia, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia convocadas
por Orden de 19 de noviembre de 1998, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de Canarias. C.9 40769

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de octubre de
2000, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a don Francisco Javier Viña Rodríguez Pro-
fesor titular de Universidad, en el área de conocimiento
de «Escultura». C.9 40769

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Araceli Rita Delgado Hernández Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Farmacia
y Tecnología Farmacéutica». C.10 40770

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Carlos Morán Álvarez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de «Economía Aplicada III».

C.10 40770

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad «Rovira i Virgili», por la que se nombran diversos
Profesores de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.10 40770

PÁGINA

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
María Fernández Batanero Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Didác-
tica y Organización Escolar y Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación. C.10 40770

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio
Córdoba Fernández Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Enfermería», ads-
crita al Departamento de Enfermería, Fisioterapia y
Podología. C.10 40770

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Ramón Ramos Torre Catedrático de Universidad
del área de conocimiento «Sociología». C.11 40771

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Luisa Pérez Rodríguez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Nutrición
y Bromatología». C.11 40771

Resolución de 6 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 Telemática», del Departamento de Electrónica
y Sistemas, a don Fernando Bellas Permuy. C.11 40771

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Orgánica», Departamento de Química Far-
macéutica, a doña María Pilar Puebla Ibáñez. C.11 40771

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Domingo Angulo Amador Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to «Construcciones Arquitectónicas». C.11 40771

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a don Juan Francisco Carratalá Fuentes
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Construcciones Arquitectónicas».

C.12 40772

Resolución de 9 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Paleontología» a doña Antonia Andrade Olalla.

C.12 40772

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
del Carmen Pérez Pérez Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica», del Departamento
de Ingeniería de los Materiales, Mecánica Aplicada y
Construcción (plaza 47/99). C.12 40772

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña María
José Moure Rodríguez Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
del Departamento de Tecnología Electrónica (plaza
50/99). C.13 40773
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Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a doña Ana
María Bringas López Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Inglesa», del
Departamento de Filología Inglesa, Francesa y Alema-
na (plaza 57/99). C.13 40773

Resolución de 11 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don José Pascual
Abad Lorenzo. C.13 40773

Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis María Goitiandia
Anguiano, en el área de conocimiento «Física Aplica-
da», cuya plaza fue convocada por Resolución de 1
de julio de 1999. C.13 40773

Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Ignacio María
Montorio Cerrato. C.14 40774

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Echeveste
Atorrasagasti, en el área de conocimiento «Enfermería»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 8 de
noviembre de 1999. C.16 40776

Registro de Personal.—Resolución de 14 de noviem-
bre de 2000, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hacen públicos los núme-
ros de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.14 40774

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 25 de octubre de 2000 por la que se aprueba y
publica la lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos y se anuncian las fechas, horas y lugares
previstos para la exposición oral del currículum vitae
de los aspirantes en la fase de concurso y para la rea-
lización del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, convocadas con fecha 10 de julio de 2000.

D.1 40777

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de San Cristóbal
de la Cuesta (Salamanca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. D.2 40778

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Alaior (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local. D.2 40778

Resolución de 31 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Òdena (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.2 40778

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asun-
tos Sociales, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Auxiliar de Clínica. D.3 40779

PÁGINA

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Instituto Provincial de Asun-
tos Sociales, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de ATS. D.3 40779

Resolución de 2 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Melilla, referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Suboficial de la Policía Local. D.3 40779

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Arcos de la Frontera (Cádiz), referente a
la convocatoria para proveer seis plazas de Agente de
la Policía Local. D.3 40779

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de primera.

D.3 40779

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Arrigorriaga (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.3 40779

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Peón. D.4 40780

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Simancas (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.4 40780

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Toledo, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Profesor. D.4 40780

Resolución de 8 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Parla (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer diez plazas de Guardia de la Policía Local.

D.4 40780

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.–Resolución de 23
de octubre de 2000, de la Universidad de Girona, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que tendrá que resolver el concurso para la provisión
de una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios,
convocada por Resolución de 28 de julio de 2000.

D.4 40780

Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones de las plazas de Cuerpos
Docentes, convocadas por Resolución de 22 de diciem-
bre de 1999. D.5 40781

Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se convoca a concurso de
acceso plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes
Universitarios. D.5 40781

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos de profesorado convo-
cados por Resolución de 22 de marzo de 2000, 29
de marzo de 2000 y 5 de junio de 2000. D.8 40784

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que habrán de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 5 de junio de 2000. D.10 40786

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que habrá de resolver el
concurso para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad, del área de conocimiento de «Ciencias
Morfológicas», convocada por Resolución de 22 de
mayo de 2000. D.13 40789



BOE núm. 281 Jueves 23 noviembre 2000 40733

PÁGINA

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Farmacia
y Tecnología Farmacéutica» (código Z013/DFF202).

D.14 40790

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de «Derecho Mercantil» (código
Z008/DDM202). D.14 40790

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Girona, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que tendrán que resolver
los concursos para la provisión de diversas plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios, convocadas por
Resolución de 25 de febrero de 2000. D.15 40791

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ingeniería Telemática» (código Z029/DIT403). E.3 40795

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se publica el nombra-
miento de las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos a cuerpos docentes universitarios. E.4 40796

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de la plaza 00/021, de Cate-
drático de Universidad, convocada por esta Universi-
dad. E.9 40801

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(995/56/TU). E.9 40801

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado de esta Universidad convocadas
por Resolución de la Universidad de Vigo de 13 de
marzo de 2000. E.10 40802

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(205/62/TU). E.11 40803

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(205/61/TU). E.12 40804

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se hace pública la desig-
nación de las Comisiones que han de resolver con-
cursos a plazas de profesorado de esta Universidad
convocadas por Resolución de la Universidad de Vigo
de 26 de abril de 2000. E.12 40804

PÁGINA

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(205/63/TU). E.13 40805

Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se señalan lugar, día y hora para la celebración de
sorteos para provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios, para el día 12 de diciembre de 2000.

E.14 40806

Escala Auxiliar.—Resolución de 2 de noviembre de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se corri-
gen errores advertidos en la de 28 de septiembre de
2000, por la que se publica relación de aprobados
en la convocatoria de acceso a la Escala Auxiliar de
la Universidad de Sevilla. E.9 40801

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Premio «Tirso de Molina».—Resolución de 20 de octubre de
2000, de la Agencia Española de Cooperación Internacional,
por la que se concede el Premio Teatral «Tirso de Molina»
en su XXX edición. F.4 40812

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 2 de noviembre de 2000, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al XXIII Premio «Tigre Juan» a la primera
obra publicada de narrativa, convocado por el excelentísimo
Ayuntamiento de Oviedo en el año 2000. F.4 40812

Lotería Nacional.—Resolución de 18 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 25 de noviembre de 2000. F.5 40813

Lotería Primitiva.—Resolución de 20 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 16 y 18 de noviembre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.6 40814

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Orden de 15 de noviembre de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de vein-
ticinco becas dentro de la X Edición del Programa de For-
mación en Cooperación Internacional «Mujeres y Desarrollo»,
y se efectúa su convocatoria. F.6 40814
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 19 de octubre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de plan coordinado de obras de la fase IV, segunda parte
de la zona regable de Bárdenas II. Cuenca del Arba (Zaragoza).
Sector XVII y XVIII de la Confederación Hidrográfica del Ebro;
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; y Departa-
mento de Agricultura, Dirección General de Estructuras Agra-
rias de la Diputación General de Aragón. F.10 40818

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Regeneración medioambiental de la playa de
San Juan-Salinas y mejora de la entrada al puerto de Avilés»,
de la Dirección General de Costas. F.11 40819

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Subvenciones.—Resolución de 21 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Investigación, por la que, en cum-
plimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley Gene-
ral Presupuestaria, se publican las subvenciones concedidas
durante el primer semestre del año 2000. F.12 40820

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 de noviembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. F.15 40823

Comunicación de 22 de noviembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. F.15 40823
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.6 15470
Tribunal de Cuentas. II.A.6 15470
Audiencias Provinciales. II.A.7 15471
Juzgados de lo Penal. II.A.8 15472
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 15472
Juzgados de lo Social. II.B.15 15495

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se
anuncia concurso para la adquisición de tres estaciones foto-
gramétricas digitales, expediente 132/00. II.C.1 15497

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Trans-
misiones del E. A. por la que se anuncia la contratación de
la adquisición de equipos de medida para laboratorio de medidas
eléctricas. II.C.1 15497

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.1 15497

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.1 15497

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.2 15498

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
5300-0160/2000, titulado: «Mantenimiento operativo de servi-
cios informáticos». II.C.2 15498

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente I-00003-A-01. II.C.2 15498

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el Servicio
de Control, Vigilancia y Seguridad de los Clubes Navales Ofi-
ciales y Suboficiales de la capital de esta Zona Marítima. II.C.2 15498

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta para prestar
el servicio de hostelería y cocina en varias dependencias de
la Jurisdicción Central de la Armada en Madrid. II.C.3 15499

Resolución de la Unidad de Contratación de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia subasta para prestar
el Servicio de Hostelería y Cocina en varias dependencias de
la Jurisdicción Central de la Armada en Madrid. II.C.3 15499

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro de gasóleo C para calefacción,
para el complejo «Cuzco». II.C.3 15499

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de Tráfico, de 16 de noviembre 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. II.C.4 15500

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Secretario de Estado de Infraestructuras, de 20
de noviembre de 2000, por la que se anuncian concursos de
obras. II.C.4 15500

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de
20 de noviembre de 2000, por la que se anuncia licitación
de obras, procedimiento abierto y forma de adjudicación subasta.

II.C.4 15500

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de dique de cierre y super-
ficie de ampliación de los muelles de la Osa. II.C.4 15500

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia concurso para la contratación de servicios de limpieza
del Puerto de Gijón. II.C.5 15501

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Automatización tipo B del paso a nivel del punto
kilométrico 547/563 (Marina de Cudeyo) de Santander-Orejo».

II.C.5 15501

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «tratamiento geotécnicos de los desmontes rocosos
inestables existentes entre las estaciones de Cabezón de la Sal
y Virgen de la Peña (Cantabria). Línea Santander-Cabezón».

II.C.5 15501

PÁGINA

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de servicios.

II.C.6 15502

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para el servicio
de gestión, administración, mantenimiento y control de la red
informática de área LO del IPHE (concurso 266/00). II.C.6 15502

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso urgente para el servicio
de depuración de los registros bibliográficos para su integración
en la base de datos «Rebeca» (concurso 270/00). II.C.6 15502

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto 00/2214,
iniciado para la edición y suministro de modelos de las series
SIP y SICOSS. II.C.6 15502

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negocia-
do 00/4210, iniciado para la edición, suministro y distribución
de los modelos TA.2/S y TA.2/R. II.C.7 15503

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
00/2216, iniciado para la edición, suministro y distribución del
modelo TC-2. II.C.7 15503

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
00/2215, iniciado para la edición, suministro y distribución de
modelaje de la serie TC. II.C.7 15503

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 8/00 para la contratación
del servicio de traducción de documentos. II.C.7 15503

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de fecha 20 de noviembre de 2000, por la
que se anuncia la contratación del suministro de gasóleo, tipo C,
para calefacción de los Servicios Centrales del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, durante el año 2001. II.C.8 15504

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Sevilla relativo al concurso
SE/1-2001 y SE/2-2001. II.C.8 15504

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Lugo por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de tres
inmuebles de su propiedad, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 272, de fecha 13 de noviembre de 2000.

II.C.8 15504

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
acondicionamiento de la planta sótano del edificio de la calle
Beneficencia, número 8. II.C.8 15504

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-17/01). II.C.8 15504

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-14/01). II.C.9 15505

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-15/01). II.C.9 15505

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-16/01). II.C.9 15505
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Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-08/01).

II.C.10 15506

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-09/01).

II.C.10 15506

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-11/01).

II.C.10 15506

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-12/01).

II.C.11 15507

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (CMOSS-13/01).

II.C.11 15507

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Alicante por
la que se anuncia concurso público para la contratación del
servicio que se cita. II.C.12 15508

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Burgos anun-
ciando concurso público abierto para la adjudicación del contrato
de servicios de limpieza del edificio de la Subdelegación del
Gobierno y de los Servicios Integrados de la Administración
Periférica del Estado en Burgos. II.C.12 15508

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén por la
que se convoca concurso abierto 3/S/2001 para la contratación
del servicio de limpieza. II.C.12 15508

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria por la que se
rectifica concurso para la contratación del servicio de man-
tenimiento de centros de salud. II.C.12 15508

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Can-
tabria por la que se anuncia la contratación del servicio de
vigilancia y seguridad del edificio sede de la Dirección Territorial.

II.C.13 15509

Resolución del Director Gerente de Atención Primaria del INSA-
LUD en Albacete por la que se convoca concurso de suministro
farmacéutico. II.C.13 15509

Resolución del Director Gerente de Atención Primaria del INSA-
LUD en Albacete por la que se convocan concursos de sumi-
nistros. II.C.13 15509

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
circuitos y equipos de anestesia; suministro de catéteres y acce-
sorios. II.C.13 15509

Resolución de la Gerencia del Hospital de Jarrio por la que
se convoca concurso de suministro. II.C.14 15510

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-6. II.C.14 15510

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-35. II.C.14 15510

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-29. II.C.15 15511
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Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso C. A. 33/00. II.C.15 15511

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

II.C.15 15511

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia rectificación del concurso
abierto HMM 2/2001, para la contratación de suministro de
algodón, gasas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 279, de 21 de noviembre de 2000. II.C.15 15511

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. 1999-0-65.

II.C.15 15511

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. 1999-0-69.

II.C.16 15512

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. 2000-0-9.

II.C.16 15512

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. 1999-0-67.

II.C.16 15512

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. 1999-0-51.

II.C.16 15512

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación anticipada, procedimien-
to abierto, para la contratación del servicio de conservación
y mantenimiento integral de los edificios e instalaciones del
Centro de Investigación y Control de la Calidad, anualidad 2001.

II.C.16 15512

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para el estudio
y redacción de las normas de explotación, actualización del
documento XYZT y revisión detallada de las presas de Lanuza,
Bubal, Las Navas, Ardisa y Sotorena, términos municipales
Sallent de Gállego y otros (Zaragoza y Huesca). II.D.1 15513

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de derribo y demolición de
edificios expropiados en el antiguo poblado de Domeño, término
municipal de Domeño (Valencia). II.D.1 15513

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la rea-
lización del inventario de los bienes inmuebles del Estado admi-
nistrados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. II.D.1 15513

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de Consultoría y Asistencia a la
Comisaría de Aguas para la realización de estudios e informes
sobre proyectos y otros documentos técnicos relacionados con
obras en los cauces y zonas de policía de los ríos de los sistemas
Sil inferior, Miño bajo y Limia, en las provincias de Ourense
y Pontevedra. Clave: N1.803.926/0411. expediente núme-
ro 72-00. II.D.1 15513

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de asistencia técnica. Expedien-
te 414. II.D.2 15514
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia para la elaboración
de un modelo genérico de costes para operadores de telefonía
móvil en España. II.D.2 15514

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de mantenimiento
y actualización de la base de datos «Oferta de contratación
pública». (94/00). II.D.2 15514

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la asistencia técnica a aplicar
a las actividades y los sistemas de información de la Dirección
General de Política de la Pequeña y Mediana Empresa (85/00).

II.D.2 15514

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que se convoca
licitación para la contratación del servicio de revistas científicas
editadas en fecha 2001. II.D.3 15515

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación de «Edición
de la revista Investigación Agraria, en sus tres series Producción
y Protección Vegetales, Producción y Sanidad animal y Sistemas
y Recursos Forestales». II.D.3 15515

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación de trabajos
de servicios de vigilancia en las dependencias del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA).

II.D.3 15515

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación de trabajos
de servicio, conservación y mantenimiento en las fincas del Ins-
tituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-
mentaria (INIA). II.D.4 15516

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación del suministro
de una cámara doble, tipo armario, de cultivo de plantas en
condiciones controladas de luz, temperatura y humedad.

II.D.4 15516

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación del suministro
de un contador de centelleo, líquido (RIA). II.D.5 15517

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación del suministro
de un equipo analizador genético de alto rendimiento capaz
de procesar simultáneamente, como mínimo, dieciséis muestras.

II.D.5 15517

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se convoca licitación para la contratación del suministro
de un equipo para la cuantificación de los productos resultantes
de la amplificación enzimática de secuencias específicas de
ADN, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
mediante fluorescencia inducida por láser. II.D.5 15517

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudicación de «Adquisición
de equipos de infusión». II.D.6 15518

Resolución del Ente Público, Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudicación de «Adquisición
de material de esterilización». II.D.6 15518

PÁGINA

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, por proce-
dimiento abierto, de la contratación del servicio de seguridad
y vigilancia para el complejo hospitalario Donostia, para el
año 2001. II.D.6 15518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio por la que
se anuncia contratación de pólizas de seguros. II.D.6 15518

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas y Vivienda por la que se anuncia
la publicación del resultado de la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia técnica denominado «Adaptación y revi-
sión de las Normas Provinciales de Planeamiento de A Coruña,
Lugo, Ourense y Pontevedra». II.D.7 15519

Resolución de la División de Recursos Económicos del Servicio
Gallego de Salud, de 7 de noviembre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del consurso de determinación de
tipo para el suministro de material radiológico: Película radio-
gráfica y líquidos. II.D.7 15519

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se da publi-
cidad al anuncio de licitación del contrato administrativo de
asistencia técnica denominado «Estudio informativo y proyecto
de construcción de prolongación del desdoblamiento de la carre-
tera C-715 entre Palma y Manacor. Tramo: Son Ferriol-Mon-
tuïri». II.D.8 15520

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Gerente del Servicio
Regional de Salud, por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de suministro, a celebrar por
procedimiento abierto, concurso, titulado «Suministro de bolsas
para la extracción de sangre a donantes de centro de transfusión».

II.D.9 15521

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Burgos sobre concurso para
el suministro de gasóleo para el Servicio Municipalizado de
Autobuses Urbanos de Burgos. II.D.9 15521

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de pavimentación, saneamiento y alum-
brado de la calle Ciudad Real. II.D.10 15522

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de aceras en calles Reyes Católicos,
Fernando III el Santo, Carlos V y urbanización de las calles
Esperanza, Soledad e Iglesia. II.D.10 15522

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de pavimentación, saneamiento y alum-
brado de la calle Burgos. II.D.10 15522

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de urbanización de la calle Zamora.

II.D.11 15523

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de la consultoría y asistencia técnica para el desarrollo de la
primera fase de la Agenda 21, de Madrid. II.D.11 15523

Resolución del Ayuntamiento de Santander por la que se aprueba
la convocatoria del concurso público abierto para contratar los
servicios de pólizas de seguros del Ayuntamiento de Santander.

II.D.11 15523

Resolución del Ayuntamiento de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el concurso que se cita. II.D.12 15524
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UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de 10 de agosto de 2000, por la que se
adjudica el suministro de material fungible de reprografía con
destino a centros de la U.L.P.G.C. II.D.12 15524

Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del servicio de vigilancia y seguridad
en edificios y locales de la Universidad de Salamanca. II.D.13 15525

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de
publicaciones periódicas en papel y base de datos en cualquier
soporte, tanto españolas como extranjeras, con destino a la Uni-
versidad de Zaragoza, durante el año 2001. II.D.13 15525

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de La Guar-
dia. II.D.14 15526

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en la dignidad nobiliaria de Grande de
España. II.D.14 15526

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 15526

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 356/00; R. S. 48/00. II.D.14 15526

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 5
de julio de 2000, de la asociación patronal denominada «Gremio
de Cinteros», C.I.F.: G-08569063 (Depósito 1.289). II.D.14 15526

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cádiz por la que se procede a la corrección de
errores de los concursos por el procedimiento abierto para la
adjudicación de los servicios de limpieza en el Colegio «El Pica-
cho» de Sanlúcar de Barrameda (expediente 2/254/2000), Casa
del Mar de Cádiz (expediente 1/255/2000) y en la Casa del
Mar de Algeciras (expediente 1/256/2000). II.D.14 15526

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de acuerdos de reintegros. II.D.15 15527

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de acuerdos de reintegros. II.D.15 15527

Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera sobre notificación de acuerdos de reintegros. II.E.2 15530

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 concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.E.3 15531

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.E.3 15531

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.E.3 15531

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de Granada para la solicitud de concesión directa
de explotación «Matas» 30.408. II.E.7 15535

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Ahigal sobre información pública.
II.E.7 15535

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March», de Valencia, sobre extravío de título. II.E.7 15535

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial de Barcelona sobre notificación de pérdida de un
título universitario. II.E.7 15535

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación, de
la Universidad de A Coruña, sobre anuncio de extravío de título.

II.E.7 15535

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Complutense sobre extravío de
título. II.E.7 15535

Resolución de la Facultad de Farmacia, extravío del tí-
tulo. II.E.7 15535

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
sobre extravío de título. II.E.7 15535

Resolución de la Facultad de Medicina, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, referente a los extravíos de títulos que
se relacionan. II.E.7 15535

Resolución de la Secretaría General de la Universidad de Extre-
madura sobre extravío de títulos. II.E.7 15535

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de
títulos. II.E.7 15535

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título. II.E.7 15535

C. Anuncios particulares
(Página 15536) II.E.8
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