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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo de asociación
económica, concertación política y cooperación entre
la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra,
hecho en Bruselas el 8 de diciembre de 1997. A.7 40831

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Aceite de oliva.—Orden de 15 de noviembre de 2000
por la que se designa el organismo encargado de veri-
ficar las características organolépticas del aceite de
oliva. A.15 40839
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Organización.—Ley 11/2000, de 16 de octubre, del
Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.

A.16 40840

Ley 13/2000, de 27 de octubre, de modificación de
la Ley 22/1999, de 21 de diciembre, de creación
del Ente de Derecho Público MINTRA (Madrid, Infraes-
tructuras del Transporte). B.6 40846

Suplementos de crédito.—Ley 12/2000, de 24 de
octubre, de Concesión de un suplemento de crédito
p o r i m p o r t e d e 1 . 6 0 7 . 0 2 0 . 4 8 0 p e s e t a s
(9.658.387,60 euros), con destino a la adquisición
de vacunas conjugadas antimeningocócicas. B.5 40845

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.—Real Decreto 1905/2000, de 22 de
noviembre, por el que se dispone que el Ministro de
Administraciones Públicas sustituya a la Ministra de
Ciencia y Tecnología en la tramitación y, en particular,
en la elevación al Consejo de Ministros de las pro-
puestas de resolución de los concursos públicos con-
vocados por sendos Acuerdos de fecha 10 de marzo
de 2000, para la adjudicación de dos concesiones para
la explotación, en régimen de emisión en abierto, del
servicio público de la televisión digital terrenal y para
la adjudicación, mediante procedimiento abierto, de
dos concesiones para la explotación del servicio públi-
co, en gestión indirecta, de radiodifusión sonora digital
terrenal. B.8 40848

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1835/2000, de 3 de
noviembre, por el que se nombra Decano de los Juz-
gados de Madrid a don Fernando Fernández Martín.

B.8 40848

Destinos.—Acuerdo de 20 de noviembre de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de fecha 13 de septiembre de 2000,
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo D
de las Administraciones Públicas. B.8 40848

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Real Decreto 1866/2000, de 10 de
noviembre, por el que se concede el reingreso al
servicio activo en la Carrera Fiscal a doña Victoria
Iparraguirre Negrete. B.9 40849

Situaciones.—Resolución de 7 de noviembre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se declara en situación de excedencia
por incompatibilidad al Notario de Las Palmas, don
José Manuel Die Lamana. B.9 40849

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 19 de octubre de 2000
por la que se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad
Informática, a doña Antonia Fabián Romero. B.9 40849

Orden de 19 de octubre de 2000 por la que se nombra
funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria, especialidad Inglés, a doña
María Rosa Mas Verano. B.10 40850

Orden de 3 de noviembre 2000 por la que a propuesta
del Departamento de Educación y Ciencia de la Dipu-
tación General de Aragón se nombra funcionaria de
carrera del Cuerpo de Maestros a doña Elena María
Martínez Mensat. B.10 40850

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 14 de noviembre
de 2000, de la Dirección General para la Administra-
ción Local, por la que se formaliza el nombramiento
de don Jaime Sixto García para el puesto de Adjunto
a Tesorería del Ayuntamiento de Bueu (Pontevedra).

B.10 40850

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 14 de noviembre de 2000 por
la que se adjudican puestos de trabajo convocados a
libre designación por Orden de 13 de septiembre
de 2000. B.11 40851

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de octubre
de 2000, de la Universidad de La Laguna y el Servicio
Canario de Salud, por la que se nombra a don Arturo
Soriano Benítez de Lugo Catedrático de Universidad
y Facultativo Especialista de área del Hospital «Nuestra
Señora de la Candelaria» y del Centro de Ofra, en el
área de conocimiento de «Cirugía». B.12 40852

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
José María Gobantes Ollero Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación». B.12 40852

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Carlos María González Alcón Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa». B.12 40852

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Carlos Brito Díaz Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Literatura Española».

B.12 40852

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Manuel Bethencourt Santana Catedrático de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Escultura».

B.12 40852

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Juan Francisco Acosta Torres Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Dibujo».

B.13 40853

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se corrigen errores
de la Resolución de 9 de octubre de 2000, por la que
se nombra a don Juan Acosta Ballesteros Profesor titu-
lar de Universidad. B.13 40853
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Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de
Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. B.13 40853

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 14 de noviembre
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por la que se anuncia para
su provisión la vacante de Presidente de la Audiencia
Provincial de Gerona. B.15 40855

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 21
de noviembre de 2000, de la Abogacía General del
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, por
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Abogados del Estado, convocadas por Orden del
Ministerio de Justicia de 15 de septiembre de 2000,
así como se convoca para la realización del primer
ejercicio de la fase de oposición. B.15 40855

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 15 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se hace pública la lista de admitidos y exclui-
dos para las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias, especialidades
de Juristas y Psicólogos, correspondiente a la oferta
de empleo público del año 2000, convocada por Orden
de 29 de septiembre de 2000, y se indica lugar, día
y hora para la celebración del primer ejercicio. B.16 40856

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Orden de 15 de noviembre de 2000 por la
que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, convocadas por Orden de 15 de junio de 2000.

C.1 40857

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 27 de octubre de 2000 por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Médicos Inspectores
del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administra-
ción de la Seguridad Social, y se modifica la compo-
sición del Tribunal calificador. C.5 40861

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 17 de noviembre de 2000 por la que se rec-
tifican errores advertidos en la de 26 de octubre por
la que se anunciaba convocatoria pública para su pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento. C.5 40861

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 10 de noviembre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la lista provisional de admitidos y excluidos de las prue-
bas selectivas para ingreso, por el sistema de promo-
ción interna, en la Escala de Delineantes de Organis-
mos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
convocadas por Orden de 11 de septiembre de 2000,
y se determina el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio. C.6 40862

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta-
do.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la relación
de aprobados en la fase de oposición a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado, convocadas por Orden de 29
de noviembre de 1999. C.6 40862

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Auxiliares de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden de 3
de noviembre de 2000, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso por promoción interna en
la Escala de Auxiliares de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. C.7 40863

Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden de 3
de noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso, por promoción interna, en
la Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. C.13 40869

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de Cárcheles
(Jaén), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Guardia de la Policía Local. D.3 40875

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Desarrollo y
Medio Ambiente. D.3 40875

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.3 40875

Resolución de 2 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Itsasondo (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.3 40875
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Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conductor Maquinista.

D.3 40875

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de A Braña (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.3 40875

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Roses (Girona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.4 40876

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Jefe de Obras. D.4 40876

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de La Roda de Andalucía (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
de Administración General. D.4 40876

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Puigdàlber (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.4 40876

Resolución de 8 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Montcada i Reixac (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
Cometidos Múltiples. D.4 40876

Resolución de 8 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Asturias (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. D.4 40876

Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gernika-Lumo (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico/a Supe-
rior en museos y centros de documentación. D.5 40877

Resolución de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Azpeitia (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asistente social.

D.5 40877

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.5 40877

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de noviembre de 2000, de la Universidad de Oviedo,
por la que se modifica la composición de la Comisión
que ha de juzgar una plaza de Catedrático de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Derecho
Mercantil». D.5 40877

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Cuer-
pos Docentes Universitarios. D.5 40877

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de profesorado uni-
versitario. D.6 40878

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de diversas plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios convocados por esta Uni-
versidad. D.6 40878

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se hace pública la com-
posición de las comisiones que han de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocadas por Resolución
de 20 de enero de 2000. D.8 40880

PÁGINA

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.11 40883

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierto el concurso para la pro-
visión de una plaza de Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

E.2 40890

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios. E.2 40890

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se declara con-
cluido el procedimiento y desierta una plaza de Cuer-
pos Docentes Universitarios. E.2 40890

Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se hace pública la
composición de Comisiones Juzgadoras de concursos
docentes. E.2 40890

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1871/2000, de 10 de noviembre, por
el que se indulta a don José Arias Domínguez. E.4 40892

Real Decreto 1872/2000, de 10 de noviembre, por el que se
indulta a don Germán Estévez Rodríguez. E.4 40892

Real Decreto 1873/2000, de 10 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel Fernández Serrano. E.4 40892

Real Decreto 1874/2000, de 10 de noviembre, por el que se
indulta a don Joaquín Flórez Temprano. E.4 40892

Real Decreto 1875/2000, de 10 de noviembre, por el que se
indulta a don Antonio Gómez Martín. E.5 40893

Real Decreto 1876/2000, de 10 de noviembre, por el que se
indulta a don Juan Jesús Herrera González. E.5 40893

Real Decreto 1877/2000, de 10 de noviembre, por el que se
indulta a don José Lozano García. E.5 40893

Real Decreto 1878/2000, de 10 de noviembre, por el que se
indulta a don Fernando Milán Alonso. E.5 40893

Registro Civil.—Real Decreto 1830/2000, de 6 de noviembre,
por el que se concede el cambio de apellidos a los hermanos
don Richard-Martin, doña Mary Begoña y don Robert-Carlos
Roda Ames. E.5 40893

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 20 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de El Gordo de la Primitiva
celebrado el día 19 de noviembre de 2000 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. E.5 40893

Resolución de 20 de noviembre de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Lo-
to) celebrados los días 13, 14, 15 y 17 de noviembre de 2000
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

E.6 40894
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Becas.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras de concesión de becas para
investigación, innovación y desarrollo en materia de tráfico
y seguridad vial, se aprueba la convocatoria para el año 2001
de 10 becas y se efectúa la delegación de competencias para
próximas convocatorias en el Director general de Tráfico.

E.6 40894

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 31 de octubre de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de los cursos de Operador Gene-
ral y Operador Restringido del Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítima, manejo de embarcaciones de salvamen-
to y socorrismo marítimo a impartir por la Escuela de For-
mación Profesional Náutico-Pesquera de Isla Cristina. E.11 40899

Industrias de la construcción.—Resolución de 6 de noviembre
de 2000, de la Dirección General de la vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4273/00 al 4286/00. E.11 40899

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden de 20 de octubre de 2000, por la que se con-
ceden ayudas económicas individuales para la asistencia a
actividades de formación del profesorado. E.11 40899

Orden de 20 de octubre de 2000 por la que se conceden ayudas
económicas individuales para la asistencia a actividades de
formación del personal docente en el exterior. E.12 40900

Orden de 25 de octubre de 2000 por la que se regula la con-
cesión de las ayudas individualizadas de transporte escolar
para el curso académico 2000-2001. E.14 40902

Fundaciones.—Orden de 27 de octubre de 2000 por la que
se corrigen errores en la de 6 de julio de 2000 de inscripción
en el Registro de Fundaciones de la denominada «Fundación
Camino de la Lengua Castellana». E.15 40903

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 24 de
octubre de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
23 de octubre. E.15 40903

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 7 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio Colectivo Interprovincial de la Industria Metal-
gráfica y de Envases Metálicos. E.16 40904

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del IX Convenio Colectivo
de Centros de Asistencia, Atención, Diagnóstico, Rehabilita-
ción y Promoción de Minusválidos. F.9 40913

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Irisbus
Ibérica, Sociedad Limitada». F.9 40913

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Calahorra. Convenio.—Resolución de 8 de
noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que para el desarrollo del programa
«Ventanilla Única», se dispone la publicación del Convenio
entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento
de Calahorra, en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley
30/1992. G.8 40928

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Medicamentos veterinarios.—Resolución de 2 de octubre de
2000, de la Agencia Española del Medicamento, por la que
se acuerda la publicación de los medicamentos veterinarios
autorizados, así como las modificaciones producidas durante
1999 y en el primer cuatrimestre de 2000. G.9 40929

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de octubre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la Eva-
luación de Impacto Ambiental del proyecto «Explanada para
instalaciones deportivas en la dársena de embarcaciones
menores», de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. H.1 40937

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de Seguros.—Orden de 2 de noviembre de 2000
de autorización de toda la cartera de seguros que la entidad
«Axa Aurora Ibérica, Sociedad Anónima, de Seguros y Rea-
seguros» tiene en Portugal a favor de la entidad «Axa Portugal,
Companhia de Seguros, Sociedad Anónima». H.2 40938

Orden de 2 de noviembre de 2000 de autorización de toda
la cartera de seguros que la entidad «Axa Aurora Vida, Socie-
dad Anónima de Seguros y Reaseguros» tiene en Portugal a
favor de la entidad «Axa Portugal, Companhia de Seguros
de Vida, Sociedad Anónima». H.2 40938

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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. H.3 40939

Comunicación de 23 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. H.3 40939

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 20 de octubre de
2000, del Departamento de Cultura, por la que se archiva
el expediente de declaración de bien cultural de interés nacio-
nal de la casa Muntadas, en Barcelona. H.3 40939

Resolución de 23 de octubre de 2000, del Departamento de
Cultura, por la que se archiva el expediente de declaración
de bien cultural de interés nacional de la Casa Marquesos
de Cruïlles (o El Roserar), en Barcelona. H.4 40940
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Homologaciones.—Resolución de 17 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Cartonajes Internacional, Sociedad Anónima»
(CARTISA), embalaje combinado, marca y modelo «Cartisa»,
Agrides 4 × 5L (núm. 10), para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. H.4 40940

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Carto-
najes Internacional, Sociedad Anónima» (CARTISA), embalaje
combinado, marca y modelo «Cartisa», Henkel 6 × 4000, para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía
marítima y vía aérea. H.6 40942

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Entidades de inspección y control.—Resolución de 24 de octu-
bre de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, por la que se autoriza la actuación de la empresa
«AITEMIN», Asociación para la Investigación y Desarrollo
Industrial de los Recursos Naturales, como Organismo de Con-
trol en el Principado de Asturias. H.7 40943

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 11 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de Patrimonio y Museos
de la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente
para declarar bien de interés cultural, con categoría de monu-
mento, el inmueble correspondiente al molino de viento «La
Unión», localizado en Camuñas (Toledo). H.8 40944

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Patrimonio y Museos de la Consejería de Cultura, por la
que se incoa expediente para declarar bien de interés cultural,
con categoría de monumento, el inmueble correspondiente
a la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, loca-
lizada en Tarancón (Cuenca). H.11 40947
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K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quios-
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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

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Metrología. Habilitación.—Resolución de 4 de octubre
de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita
como Laboratorio Auxiliar de Verificación Metrológica oficial-
mente autorizado, al laboratorio de la empresa «Contace,
Sociedad Anónima». H.13 40949
Prototipos.—Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Con-
sejería de Economía y Empleo, por la que se concede la apro-
bación de modelo del sistema de medida destinado al sumi-
nistro de gas licuado del petróleo para vehículos a motor,
marca «Cetil», modelo E5-GLP, fabricado y presentado por
la empresa «Medición y Transporte, Sociedad Anónima», sita
en Madrid. H.14 40950
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Eco-
nomía y Empleo, por la que se concede la aprobación de mode-
lo del instrumento destinado a medir las emisiones de los
gases de escape de los vehículos equipados con motores de
encendido por chispa (gasolina), marca «Bosch», modelo
ESA/ETT 8.71, fabricado por la empresa «Robert Bosch
GmbH», en Alemania, y presentado por la empresa «Robert
Bosch España, Sociedad Anónima». H.14 40950
Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se concede la aprobación de modelo
del sistema de medida instalado sobre camiones-cisterna des-
tinados al transporte por carretera y al suministro de líquidos
de poca viscosidad almacenados a la presión atmoférica, con
excepción de los líquidos alimentarios, marca «Medición»,
modelo SMCL, fabricado y presentado por la empresa «Me-
dición y Transporte, Sociedad Anónima», sita en Madrid.

H.15 40951

UNIVERSIDADES
Universidad de Jaén. Planes de estudio.—Resolución de 30
de octubre de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que
se publican los planes de estudio para la obtención de diversos
títulos. I.1 40953
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal de Cuentas. II.A.7 15543
Audiencia Nacional. II.A.7 15543
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 15544
Juzgados de lo Social. II.B.4 15556
Requisitorias. II.B.4 15556

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado, de 14 de noviembre de 2000,
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la gestión integral y supervisión
del mantenimiento de las instalaciones del Senado. II.B.6 15558

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia concurso
público para la contratación del suministro que se cita. II.B.6 15558

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Transmi-
siones del E.A. por la que se anuncia la contratación de adqui-
sición de equipos de medida microondas «Grunomac». II.B.6 15558

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación del mantenimiento del sistema
SIRGA. II.B.7 15559

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de un servicio de limpieza, con destino a: Base General
«Almirante», de Marines (Valencia), expediente número 69/00;
Base «Jaime I», Betera (Valencia), expediente número 71/00,
y Acuartelamiento Artillería, de Fuencarral (Madrid), expediente
número 75/00. II.B.7 15559

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la adquisición
de material de oficina ordinario no inventariable y material infor-
mático no inventariable. II.B.7 15559

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento,
de 17 de noviembre, por el que se anuncia concurso abierto
para la contratación de dos expedientes de consultoría y asis-
tencia. II.B.8 15560

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002054. II.B.8 15560

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 004602. II.B.8 15560

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por la
que se anuncia concurso público para la prestación de servicios.

II.B.8 15560

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur por la
que se anuncia concurso público para la prestación de servicios.

II.B.9 15561

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que anuncia
la contratación de abonos y semillas según el expediente
104-JCC/2001/01-S, por procedimiento abierto, forma de adju-
dicación subasta. II.B.9 15561

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta para la contratación
de un Jockey para la monta y entrenamiento de caballos de
carreras; expediente número 104/JCC/2001/01-A. II.B.9 15561

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta para la adquisición
de dos lotes de maquinaria agrícola, según el expediente núme-
ro 104/JCC/2000/45-B. II.B.9 15561

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta para la contratación
de una empresa de limpieza, siendo el sistema de adjudicación
del expediente número 104/JCC/2001/02-A el de subasta y pro-
cedimiento abierto. II.B.10 15562

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación de
los siguientes expedientes 2E-01004-S-01 y T-03000-A-01.

II.B.10 15562

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el Servicio
de Conservación y Mantenimiento de Zonas Ajardinadas de
los Clubes Navales de Oficiales y Suboficiales de la capital
de esta Zona Marítima. II.B.10 15562

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.10 15562
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Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se anuncia concurso público para la
contratación del suministro que se cita. II.B.11 15563

Resolución de la Unidad de Contratación de la Flota por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto de tra-
mitación anticipada, para la realización del servicio que se cita.

II.B.11 15563

MINISTERIO DE HACIENDA

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

II.B.11 15563

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 8 de noviem-
bre de 2000, por la que se hace pública la campaña divulgativa
de seguridad vial a través de la emisión de vídeos en los autobuses
de líneas interurbanas. Expediente número 0-96-22608-6.

II.B.12 15564

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo
por la que se anuncia subasta de armas. II.B.12 15564

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto «Construcción de dos
puestos de adelantamiento de trenes (P.A.E.T.) y otras actua-
ciones para el aumento de capacidad de circulación de los tramos
Lleida-Plana de Picamoixons-Roda de Bará» (200030600).

II.B.12 15564

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 13 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.12 15564

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de realce de la bóveda del túnel n.o 106. Santoseso.
P.k. 273/003 de Ferrol-Bilbao. Oviedo-San Esteban de Pravia
(Asturias). II.B.12 15564

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se acuerda la modificación del
contrato de servicio de reparto de paquetería y traslado de mobi-
liario y materiales a los diversos centros dependientes de la
entidad. II.B.13 15565

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
27/2001 para la contratación de un seguro de responsabilidad
civil profesional para médicos evaluadores, médicos de empresa
y ATS que prestan sus servicios en esta entidad. II.B.13 15565

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Ávila por la que se anuncia el concurso abierto
número 1/2001, para la contratación del servicio de limpieza
en los locales de oficina de esta Dirección Provincial y provincia,
durante el año 2001. II.B.13 15565

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Barcelona por la que se anuncia la convocatoria
de concurso, por procedimiento abierto y urgente, para la adju-
dicación del contrato de servicios que se cita para el año 2001.

II.B.14 15566

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera, de fecha 22 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
el concurso público para la realización de los trabajos de campo
correspondientes a cuatro trimestres que se entregarán durante
el año 2001 de la encuesta de coyuntura laboral dirigida a las
empresas. II.B.14 15566
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del servicio de asistencia
técnica para la realización y distribución del almanaques de
pared, «plannings» de pared y «plannings» de mesa para el año
2001. II.B.14 15566

Resolución de la Jefa del Gabinete Técnico de la Subsecretaría
por la que se convoca concurso público abierto para el suministro
de suscripciones a revistas y otras publicaciones periódicas, con
destino a la Hemeroteca del Departamento, durante el año 2001.

II.B.15 15567

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del concurso para la realización de un
proyecto de construcción e instalación de un arrecife artificial
en el Área de Calderón (Cantabria). II.B.15 15567

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público abierto para el suministro de gases puros a
presión y líquidos criogénicos para el Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid, durante el año 2001. II.B.15 15567

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
la asistencia técnica para la ejecución del panel territorial para
el seguimiento coyuntural de cultivos del año 2000. II.B.16 15568

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso, por el procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de mejora en el silo
de Campo Lugar (Cáceres). II.B.16 15568

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada por
la que se convoca concurso abierto para la contratación del
servicio de limpieza. II.B.16 15568

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del INSALUD por la que
se adjudica concurso abierto para la gestión del servicio público
de prestaciones de terapias respiratorias domiciliarias y otras
técnicas de ventilación asistida en el ámbito de la provincia
de Badajoz de referencia Cortes 2.000. II.B.16 15568

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios por la que se adjudica el
concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de los servicios de desarrollo de un sistema
de información integrado de reproducción humana asistida para
el Ministerio de Sanidad y Consumo. II.C.1 15569

Resolución de Atención Especializada de Madrid, Área 1, por
la que se convocan concursos abiertos de suministros. Expe-
dientes números 2000 029, «Material fungible de laboratorio»,
y 2000 031, «Tubos de velocidad». II.C.1 15569

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid, por la que se corrige error en la convocatoria
del concurso 2000-6-280. II.C.1 15569

Resolución de la Dirección Territorial de INSALUD de Madrid
por la que se convocan los concursos públicos 1/01 SF y 2/01
SF, para el suministro de vacunas antitetánica + difteria tipo
adulto y antihepatitis «B» adultos, respectivamente. II.C.1 15569
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Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se convoca concurso abierto para el mantenimiento
de equipos informáticos. II.C.2 15570

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta-Cristina» por la que se convoca procedimiento abierto.

II.C.2 15570

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 5/00, referente a reactivos de bioquímica. II.C.2 15570

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se anuncia el concurso abierto 7/00 suministro de
productos farmacéuticos. II.C.2 15570

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación de sistemas de anestesia
y monitorización. II.C.3 15571

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación del C.A. 2000-1-55, revistas médicas.

II.C.3 15571

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación del C.A. 2000-0-32. II.C.3 15571

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación del C.A. 2000-0-31. II.C.3 15571

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
publica la adjudicación del C.A. 2000-0-27. II.C.3 15571

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.C.3 15571

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.C.4 15572

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

II.C.4 15572

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.C.4 15572

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.C.4 15572

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

II.C.5 15573

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.C.5 15573
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Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.C.5 15573

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por el que se convoca concursos de suministros núme-
ros 57/01 y 58/01. II.C.5 15573

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2000-5-78.

II.C.6 15574

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca un concurso
abierto de servicio de mantenimiento integral de los equipos
de observación meteorológica del Instituto Nacional de Meteo-
rología para 2001. II.C.6 15574

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada consultoría y asistencia para el estudio y redacción
de las normas de explotación, conservación y vigilancia de las
presas de Fuensanta, Cenajo, Talave y Camarillas, de la cuenca
hidrográfica del Segura. Términos municipales varios (Mur-
cia-Albacete). II.C.6 15574

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 redacción
de las normas de explotación, conservación y vigilancia de las
presas de Entrepeñas y Buendía, términos municipales varios
(Madrid, Guadalajara y Cuenca). II.C.7 15575

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 redacción
del proyecto de acondicionamiento de cauces de la cuenca del
río Tamega. Términos municipales de Verín y otros (Ourense).

II.C.7 15575

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 redactar
el proyecto del canal de Uña de Quintana de la zona regable
de la margen izquierda del río Tera. Términos municipales de
Uña de Quintana y otros (Zamora). II.C.7 15575

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 control
de la ejecución de las obras de defensa contra avenidas del
arroyo de la Nave, término municipal de Valverde de Leganés
(Badajoz). II.C.7 15575

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
del aprovechamiento integral de las cuencas de los ríos Yeltes
y Huebra, términos municipales varios (Salamanca). II.C.7 15575

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto 06/94, de repo-
blaciones forestales y recuperación paisajística en el embalse
de Ruecas. Término municipal de Logrosán (Cáceres). II.C.8 15576

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
de inundaciones producidas por el río Guadalete, en la zona
baja. Término municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz).

II.C.8 15576

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 actua-
lización del documento XYZT, elaboración de normas de explo-
tación y diagnóstico de seguridad de la presa de Gasset. Término
municipal de Fernancaballero (Ciudad Real). II.C.8 15576

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada consultoría y asistencia para la redacción del proyecto
de construcción de las estaciones de bombeo y elementos auxi-
liares que permitan el riego a presión en la zona regable del
canal de Almazán (Soria). II.C.8 15576

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
para la ejecución de diversas operaciones de conservación y
mantenimiento de la zona regable de la Real Acequia del Jarama
(Madrid-Toledo). Expediente 00DT0067/NE. II.C.8 15576

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de las obras
del «Proyecto de reparación de acceso y coronación de la Presa
de la Rivera de Gata, términos municipales de Villasbuenas
de Gata y Perales del Puerto (Cáceres). Expediente
00DT0273/NO. II.C.9 15577

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00DT0186/NO.

II.C.9 15577

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. II.C.9 15577

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

II.C.9 15577

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios sobre la remodelación de instalaciones eléctricas
en la sede del Ministerio de Medio Ambiente. II.C.9 15577

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 servicios para realizar las adaptaciones, modificaciones
y desarrollos complementarios necesarios sobre el sistema infor-
mático de gestión documental y de expedientes de la CMT.

II.C.9 15577

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica, de
27 de octubre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso público abierto para la contratación de los servicios
de difusión y publicidad de los programas y actividades del
Instituto Gallego de Promoción Económica. II.C.10 15578

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/215452
(SHU-HU 43/2000). II.C.10 15578

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 119C00.

II.C.10 15578

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 323C00.

II.C.11 15579

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de pavimentación en
el barrio de El Carrascal. II.C.11 15579

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación de las obras de remodelación
del edificio para nuevas dependencias de la Policía Local, inclui-
do el estudio de seguridad y salud. II.C.11 15579

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del proyecto de ejecución, direc-
ción de obra, estudio de seguridad y salud y ejecución de obra
de un edificio prefabricado, con destino a Ludoteca Municipal
en la Junta de Distrito de La Fortuna. II.C.12 15580

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por el que se anuncia
concurso para suministro de diverso mobiliario con destino al
Departamento de Extinción de Incendios. II.C.12 15580

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que anuncia
procedimiento abierto y concurso público para la ejecución de
las obras de glorieta Héroes de la Libertad y construcción de
una nave para Servicios Generales. II.C.13 15581
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto sobre el anuncio del
concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto, por
el sistema concurso, para el suministro e instalación de mobiliario
para aulas y comedor colectivo del centro docente de Educación
Infantil y Primaria, situado entre las calles Asturias, Grecia,
Suecia y avenida de las Naciones, en el Parque Europa, del
municipio de Pinto (Madrid). II.C.13 15581

Resolución del Ayuntamiento de Pinto sobre el anuncio del
concurso para adjudicar, mediante procedimiento abierto, por
el sistema concurso, para el suministro e instalación de material
didáctico de Educación Infantil y Primaria, para el centro docen-
te de Educación Infantil y Primaria, situado entre las calles
Asturias, Grecia, Suecia y avenida de las Naciones, en el Parque
Europa, del municipio de Pinto (Madrid). II.C.13 15581

Resolución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife refe-
rente al concurso de la conservación y reparación de la seña-
lización automática centralizada y descentralizada, cámaras de
T.V., postes S.O.S y el mantenimiento y explotación de la sala
de control de tráfico de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

II.C.13 15581

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por la que se anuncia la adjudicación del concurso
exp. 169/00 para el contrato de arrendamiento con opción de
compra de 27 vehículos tipo multimóvil Diesel, dos furgones
Diesel y una camioneta cabina doble con caja volquete, por
un período de cuatro años y con el mantenimiento integral
incluido. II.C.14 15582

Anuncio de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Jaén sobre enajenación mediante subasta de 18
parcelas en SUNP-1, 1.a fase, del PGOU. II.C.14 15582

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de construcción de pistas
de pádel. II.C.14 15582

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro de publicaciones periódicas extran-
jeras (Facultad de Farmacia) para la Biblioteca. II.C.14 15582

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convocan
concursos para el suministro de publicaciones periódicas extran-
jeras (de experimentales y documentación) para la Biblioteca.

II.C.15 15583

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro de publicaciones periódicas extran-
jeras (Escuela Politécnica) para la Biblioteca. II.C.15 15583

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convocan
concursos para el suministro de publicaciones periódicas extran-
jeras (multidisciplinares) para la Biblioteca. II.C.15 15583

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca el concurso público para la adjudicación del contrato
de servicios de transmisión de datos informáticos. II.C.16 15584

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncian concursos para la adjudicación de las obras de
referencia. II.C.16 15584

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra de restauración
del claustro de la facultad de Derecho. Expediente 57-2000.

II.C.16 15584

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Jaén de adjudicación del servicio
de instalación y conexión de generadores fotovoltáicos en la
pérgola y en la fachada del centro de conexión del Proyecto
Univer. II.D.1 15585

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de 8 de noviembre de 2000, por la que se adjudica el suministro
de equipos informáticos para equipar diversas aulas de esta
Universidad. II.D.1 15585

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 13 de noviembre de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 30/2001. II.D.1 15585

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Anuncio de la Subsecretaría sobre solicitud de sucesión en el
título de Marqués de la Vega. II.D.2 15586

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 6595/99; R. S. 505/99. II.D.2 15586

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
sobre expedientes administrativos sancionadores. II.D.2 15586

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de inicios de expedientes de revocación de
ayudas al estudio. II.D.3 15587

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por
la que se acuerda notificar a los interesados que se relacionan
en anexo adjunto a la presente, mediante el procedimiento esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Común («Boletín Oficial del Estado» del 27),
en su redacción dada por la Ley 4/1999 («Boletín Oficial del
Estado» de 14 de enero). II.D.6 15590

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la
que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del pro-
yecto de instalaciones «Nueva Posición D-10A e instalación
de una E. R. M., tipo G-100 y punto de entrega a Gas Asturias»,
en el término municipal de Llanes. II.E.3 15603

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización adminitrativa para la cons-
trucción de la línea de transporte de energía eléctrica a 400
kV, cuatro circuitos, denominada «Entrada y salida en la subes-
tación eléctrica Puerto de la Cruz de la línea Pinar del
Rey-Tarifa». II.E.3 15603
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Subdirección General de Inspección y Super-
visión sobre resoluciones de expedientes administrativos san-
cionadores. II.E.3 15603

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.4 15604

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de 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.8 15608

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.11 15611

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.11 15611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Corrección de errata de la Resolución del Instituto Catalán
de la Salud por la que se anuncia la contratación de suministro.
Expediente SM-451/01. Publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» número 276, página 15191, del día 17 de noviembre
de 2000. II.E.15 15615
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de Ourense, de 13 de septiembre de 2000, por la que se somete
a información pública la petición de autorización administrativa
de la siguiente instalación: Proyecto del parque eólico de la
« S e r r a d o E i x e » . E x p e d i e n t e n ú m e r o I N 6 6 1 A
00/4-3-AT. II.E.15 15615

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo, de 8 de noviem-
bre de 2000, por la que se abre información pública para estudio
ambiental, autorización administrativa, declaración de utilidad
pública, aprobación del proyecto de ejecución y proyecto sec-
torial que comprende el proyecto del Parque Eólico de Coruxei-
ras, promovido por «Norvento, Sociedad Limitada» (expediente
número 054-EOL). II.E.15 15615

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 2 de noviembre de 2000,
por el que se somete a información pública la primera revisión
del Plan de Ordenación del Embalse de El Villar. II.E.16 15616

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
sobre información pública. II.E.16 15616

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.E.16 15616

Resolución del Instituto Nacional de Educación Física de Madrid
sobre extravío de título. II.E.16 15616

Resolución de la Universidad «Jaume I», de Castellón, sobre
extravío de título. II.E.16 15616

Resolución de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título.
II.E.16 15616
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