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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Seguridad marítima.—Real Decreto 1907/2000, de
24 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
sobre Reconocimientos Obligatorios para Garantizar
la Seguridad de la Navegación de Determinados
Buques de Pasaje. A.5 40981

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Dopaje.—Resolución de 10 de octubre de 2000, del
Consejo Superior de Deportes, que modifica la Reso-
lución de 21 de marzo de 2000, por la que se aprueba
la lista de sustancias y grupos farmacológicos prohi-
bidos y de métodos no reglamentarios de dopaje en
el deporte. A.13 40989
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Comisiones interministeriales.—Real Decreto
1910/2000, de 24 de noviembre, por el que se crea
la Comisión Interministerial de Seguridad Alimentaria.

A.13 40989

Sanidad animal.—Real Decreto 1911/2000, de 24
de noviembre, por el que se regula la destrucción de
los materiales especificados de riesgo en relación con
las encefalopatías espongiformes transmisibles.

A.14 40990

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Establecimientos de cambio de moneda.—Orden
de 16 de noviembre de 2000 de regulación de deter-
minados aspectos del régimen jurídico de los esta-
blecimientos de cambio de moneda y sus agentes.

B.2 40994

Transferencias con el exterior.—Orden de 16 de
noviembre de 2000 de desarrollo de la Ley 9/1999,
de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico
de las transferencias entre Estados miembros de la
Unión Europea así como otras disposiciones en mate-
ria de gestión de transferencias en general. B.5 40997

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1913/2000, de 24 de noviem-
bre, por el que se dispone el cese de don Fernando
Arias-Salgado y Montalvo como Embajador de España
en la Confederación Suiza. B.9 41001

Real Decreto 1914/2000, de 24 de noviembre, por
el que se dispone el cese de don Fernando Arias-Sal-
gado y Montalvo como embajador de España en el Prin-
cipado de Liechtenstein. B.9 41001

Designaciones.—Real Decreto 1915/2000, de 24 de
noviembre, por el que se designa a don Juan Manuel
Egea Ibáñez embajador de España en la Confederación
Suiza. B.9 41001

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 14 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
han superado las pruebas selectivas para ingreso en
el citado Cuerpo, por el turno de plazas afectadas por
el artículo 15 de la Ley de Medidas (funcionarización).

B.9 41001

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se nombran
funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia a los aspirantes que han superado
las pruebas selectivas para ingreso en el citado Cuerpo,
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas (funcionarización). B.10 41002

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1916/2000, de 24 de
noviembre, por el que se promueve al empleo de Gene-
ral de Brigada del Cuerpo General del Ejército del Aire
al Coronel don Francisco Javier Criado Portal. B.10 41002

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 10 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve la de 28 de septiembre de 2000
por la que se anunciaba convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
to de trabajo vacante en el Departamento. B.10 41002

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de noviembre
de 2000, de la Universidad de La Laguna, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 11 de octubre
de 2000, por la que se nombra a don Jaime Hernández
Vera Catedrático de Universidad. B.11 41003

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpo de Traductores e Intérpretes del Ministerio
de Asuntos Exteriores.—Orden de 21 de noviembre
de 2000 por la que se corrigen errores de la Orden
de 6 de noviembre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Tra-
ductores e Intérpretes del Ministerio de Asuntos Exte-
riores. B.12 41004

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios judiciales.—Resolución de 14
de noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se rectifica la de 2 de junio de 2000,
por la que se nombran los Tribunales calificadores de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales por la tercera categoría. B.12 41004

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Superiores del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas.—Orden de 31 de
octubre de 2000 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso, por promoción interna, en la Esca-
la de Titulados Superiores del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. B.12 41004

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Orden de 2 de noviembre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso, por
promoción interna, en la Escala de Titulados Técnicos
Especializados del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. C.6 41014

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
noviembre de 2000, de la Diputación Provincial de
Cáceres, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Mecánico. C.15 41023

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer 72 plazas de Bombero Auxiliar.

C.15 41023
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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 una plaza de Jefe de Taller. C.15 41023

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Especialista en Conservación.

C.15 41023

Resolución de 5 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Benamejí (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. C.15 41023

Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.15 41023

Resolución de 7 de noviembre 2000, del Ayuntamiento
de Ávila, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. C.15 41023

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Ávila, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.16 41024

Resolución de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Avilés (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Arquitecto. C.16 41024

UNIVERSIDADES

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archi-
vos.—Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se aprueba la lista de
aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para la provisión de plazas de la Escala de Téc-
nicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos de la Uni-
versidad de Burgos, por el sistema de acceso libre,
convocadas con fecha 5 de junio de 2000, y se hace
pública la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio, así como la composición del Tribunal. C.16 41024

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de noviembre de 2000, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios (con-
curso número 558). D.1 41025

Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se corrigen errores en
la Resolución de esta Universidad de fecha 24 de octubre
de 2000, que hace pública la composición de la Comi-
sión juzgadora de un concurso de Cuerpos Docentes.

D.1 41025

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1917/2000, de 24 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don César Nombela Cano. D.2 41026
Real Decreto 1918/2000, de 24 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al Excmo.
y Revdmo. Monseñor Santos Abril y Castelló, Nuncio Apos-
tólico de Su Santidad en la República Argentina. D.2 41026

PÁGINA
Subvenciones.—Resolución de 14 de noviembre de 2000, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones
para la celebración de congresos, seminarios y jornadas. D.2 41026

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por «Banca Catalana, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Lloret de Mar, don Francisco José Florán Fazio, a inscribir
una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación
del señor Registrador. D.2 41026

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 1925/2000, de 24 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Naval,
con distintivo blanco, al Teniente General del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra don Luis Alejandre Sintes.

D.5 41029

Real Decreto 1926/2000, de 24 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al Teniente General del Ejército de Tierra, Jefe del Estado
Mayor General de las Fuerzas Armadas Eslovacas, don Milan
Cerovsky. D.5 41029

Real Decreto 1927/2000, de 24 de noviembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de División del Ejército de Tierra de la República
Francesa don Arnold Schwerdorffer. D.5 41029

MINISTERIO DE HACIENDA
Contratación administrativa.—Resolución de 7 de noviembre
de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se constituye y determina la composición de la
Mesa de Contratación para la adjudicación de la estrategia
de comunicación de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria para el año 2001. D.5 41029

Delegación de competencias.—Orden de 22 de noviembre
de 2000 sobre delegación de competencias a favor de diversos
órganos del Departamento. D.6 41030

Orden de 22 de noviembre de 2000 sobre delegación de com-
petencias en materia de gestión de recursos humanos. D.7 41031

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Premios nacionales.—Resolución de 15 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Educación y Universidades,
por la que se da publicidad a la concesión de los Premios
Nacionales a la Investigación Educativa 2000. D.9 41033

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 29 de agosto
de 2000 por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de ayudas y subvenciones públicas correspondien-
tes a los Programas de actuación en favor de los emigrantes
españoles. D.10 41034

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 8 de noviembre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio específico 2000 al
Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la
Mujer y el Instituto Aragonés de la Mujer, sobre cooperación
en programas y actuaciones dirigidos específicamente a las
mujeres. D.10 41034
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Condecoraciones.—Real Decreto 1936/2000, de 24 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las
personas que se citan. D.12 41036

Recursos.—Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 430/2000, interpuesto ante el Juzgado Central Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid, y se emplaza
a los interesados en el mismo. D.12 41036

Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
365/00-E, interpuesto ante el Juzgado Central Contencioso-Ad-
ministrativo número 7 de Madrid, y se emplaza a los inte-
resados en el mismo. D.12 41036

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Real Decreto 1937/2000, de 24 de noviem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Sanidad, a título póstumo, a don Ernest Lluch Martín.

D.13 41037

Recursos.—Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 969/2000. D.13 41037
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden
de 14 de noviembre de 2000 por la que se hacen públicas
las entidades dadas de baja en el Registro de miembros del
Sistema Nacional de Compensación Electrónica. D.13 41037

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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. D.13 41037

Comunicación de 24 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. D.14 41038

UNIVERSIDADES

Universidad de Cantabria. Planes de estudio.—Resolución
de 30 de octubre de 2000, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la modificación de los planes de
estudios de varias titulaciones que se imparten en la ETS
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de esta Uni-
versidad. D.14 41038

Universidad de La Rioja. Planes de estudio.—Resolución 591,
de 31 de octubre de 2000, de la Universidad de La Rioja,
por la que se ordena la modificación parcial de la Resolución
de 31 de mayo de 1999, por la que se ordena la publicación
del plan de estudios de Licenciado en Historia y Ciencias
de la Música. D.14 41038
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO15617

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 15622

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta al alza de dos
propiedades del Estado, ramo Defensa, sitas en Madrid y Baeza
(Jaén). II.B.14 15646
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de repuestos y útiles para man-
tenimiento de material con destino a la Base «Cid Campeador»,
Acuartelamiento «Diego Porcelos» (Burgos) y Acuartelamiento
«Héroes del Revellín» (La Rioja). II.B.14 15646

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste (JIEA) por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de tratamiento
de residuos producidos por el Parque y Centro de Mantenimiento
de Sistemas Acorazados número 2 (Segovia). II.B.14 15646

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste (JIEA) por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de limpieza
de la Residencia Logística de Burgos durante el año 2001.

II.B.15 15647

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste (JIEA) por la que se
anuncia concurso para la contratación de un servicio de segu-
ridad en el Museo Militar de La Coruña. II.B.15 15647

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste (JIEA) por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de los Acuartelamientos Cid Cam-
peador, Diego Porcelos (Burgos) y Héroes del Revellín (La Rio-
ja). II.B.16 15648

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2032700107. II.B.15 15647

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la explotación
de la cafetería y comedor del acuartelamiento de Almeyda.

II.B.16 15648

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para el suministro
de alimentación de ganado. Expediente 01.1003A. II.B.16 15648

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso abierto para la contratación del expediente
7230-0073/2000, titulado «Analizador de modulación».

II.B.16 15648

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LI por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación del suministro
de carretilla elevadora. II.C.1 15649

Corrección de error de la Resolución de la Mesa de Contratación
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» del expediente 5300-0137/2000, titulado «Sistema de ges-
tión integrada del INTA». II.C.1 15649

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 combustible, conducción y
mantenimiento del sistema de calefacción del Ministerio de
Hacienda. II.C.1 15649

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la asistencia técnica para la adecuación plena
de las series de flujos turísticos 1995-2000 a la normalización
de la OMT y a las exigencias de la nueva base de datos turísticos.

II.C.1 15649

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.C.2 15650

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.C.2 15650

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar los servicios de vigilancia y
protección en diversos edificios del Ministerio de Hacienda
(114/00). II.C.2 15650

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de ascensores en edificios del Instituto
de Estudios Fiscales (122/00). II.C.3 15651

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de errores en la Resolución de la Dirección General
de Protección Civil, por la que se convoca licitación pública
para el servicio de limpieza de los edificios de la Dirección
General de Protección Civil en Madrid y Rivas-Vaciamadrid.

II.C.3 15651

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.C.3 15651

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.C.4 15652

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 «Remodelación e inte-
gración urbanística de la estación de Logroño» (200030770).

II.C.4 15652

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 «Estudio informativo del proyecto
y proyecto constructivo corredor ferroviario noreste de alta velo-
cidad. Tramo: Zaragoza-Castejón» (200030720). II.C.5 15653

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 línea Villabona-San Juan
de Nieva. Tramo: Nubledo-Avilés (Nuevo Versalles). Duplica-
ción de vía» (200030790). II.C.5 15653

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.C.5 15653

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 «Estudio informativo del proyecto
del corredor ferroviario noreste de alta velocidad. Tramo: Cas-
tejón-Comarca de Pamplona» (200030750). II.C.6 15654

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 «Estudio informativo del proyecto
corredor ferroviario noreste de alta velocidad. Tramo: Caste-
jón-Logroño» (200030710). II.C.6 15654

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se convoca la contratación de las obras de redis-
tribución parcial, acondicionamiento de elementos constructivos
y adecuación a nuevos usos en el edificio de la Capitanía Marí-
tima de Gijón (Asturias). II.C.6 15654

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte de Melilla por la que se anuncia
adjudicación de la obra que se cita. II.C.7 15655
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Álava por la que se convoca concurso para con-
tratar servicio de seguridad en las dependencias situadas en
la localidad de Vitoria-Gasteiz. II.C.7 15655

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Málaga por la que se convoca concurso público
para la contratación de servicios. Expediente número MA 2/01.

II.C.7 15655

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Málaga por la que se convoca concurso público
para la contratación de servicios. Expediente número MA 1/01.

II.C.8 15656

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo por la que se
anuncian concursos públicos (procedimiento abierto, tramita-
ción anticipada) para contratar los servicios que se mencionan.

II.C.8 15656

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Sevilla por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto 2/01, para la contratación del
servicio de reparto de correspondencia durante el año 2001.

II.C.8 15656

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre
servicio de vigilancia y seguridad de la sede de la Dirección
Provincial y local adyacente del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Girona. II.C.9 15657

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Almería por la que se convoca concurso (pro-
cedimiento abierto) para adjudicar el servicio de limpieza en
la Casa del Mar de Almería. II.C.9 15657

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Almería por la que se convoca concurso (pro-
cedimiento abierto), para adjudicar el servicio de vigilancia y
seguridad en la Escuela de Formación Profesional Marítimo-Pes-
quera en Almería. II.C.9 15657

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Almería por la que se convoca concurso (pro-
cedimiento abierto), para adjudicar el servicio de limpieza en
la Escuela de Formación Profesional Marítimo-Pesquera en
Almería. II.C.10 15658

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Almería por la que se convoca concurso (pro-
cedimiento abierto), para adjudicar el servicio de vigilancia y
seguridad en la Casa del Mar de Almería. II.C.10 15658

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Lugo por la que se anuncia concurso para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad de las Casas
del Mar de Burela y Celeiro. II.C.10 15658

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de envío de paquetería y muestras para el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. II.C.11 15659

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público abierto para contratar el servicio de vigilancia y seguridad
de varios edificios del Departamento. II.C.11 15659

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de «Un suministro de papeles
offset superior acabado, satinado, color blanco, en hojas o en
bobinas». II.C.11 15659

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
d e l c o n t r a t o d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(AOOAO-162/00-01-02). II.C.12 15660

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (AOOAO-159/00).

II.C.12 15660

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
d e l c o n t r a t o d e s u m i n i s t r o s q u e s e d e t a l l a
(AOOAO-168/00-01-02). II.C.12 15660

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian, mediante procedimiento abierto, tramitación
normal, los siguientes concursos para el suministro de agujas,
catéteres, lancetas y tiras reactivas; sedas, suturas y diverso mate-
rial sanitario; apósitos, vendas, gasas y esparadrapo; material
de aseo y limpieza, para los centros de salud adscritos al Área
6 de Atención Primaria. II.C.13 15661

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian, mediante procedimiento abierto, tramitación
normal, el siguiente concurso para la contratación del servicio
de limpieza de los centros de salud de: Pozuelo I, Torrelodones,
Galapagar, Cercedilla, Guadarrama, El Escorial y Aravaca, ads-
critos al Área 6 de Atención Primaria de Madrid. II.C.13 15661

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos» de Madrid por la que se adjudica el «servicio de gestión
integral de la central de esterilización». II.C.13 15661

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso de adquisición de bases de datos bibliográficos
y acceso a revistas electrónicas. II.C.14 15662

Corrección de erratas de la corrección de errores de la Reso-
lución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se convocan
obras de una zona de planta semisótano en el CIC para ins-
talación del servicio de cafetería. II.C.14 15662

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.14 15662

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para la realización del
seguimiento y actualización de los planes hidrológicos de la
Cuenca del Guadiana. II.C.14 15662

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la asistencia técnica al servicio de tratamiento e instalaciones.

II.C.14 15662

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el suministro de polielectrolito catiónico y aniónico para el
año 2001. II.C.15 15663
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto con tramitación
ordinaria, para la contratación del servicio de conexión y acceso
a Internet. II.C.15 15663

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la formación en materia de
microinformática para empleados públicos del Ministerio de
Economía (132/00). II.C.15 15663

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la formación en materia de
idiomas para empleados públicos del Ministerio de Economía
(131/00). II.C.16 15664

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso y por el trámite de urgencia, la contratación de una con-
sultoría y asistencia. II.C.16 15664

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el suministro de un sistema
de edición no lineal y mantenimiento con destino al Instituto
de Formación de RTVE. II.C.16 15664

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el suministro de fotocopiadoras
con destino a diversas unidades de RTVE. II.D.1 15665

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para obra
civil para implantación de una cabina de pintura en el T.C.R.
de Vilanova i La Geltrú. II.D.1 15665

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la siguiente convocatoria de licitación por procedimiento nego-
ciado. II.D.1 15665

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.2 15666

Resolución del Departamento de Cultura de la Generalidad de
Cataluña referente al concurso público para la contratación del
servicio de limpieza de diversas dependencias del Departamento
de Cultura. II.D.2 15666

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona y del
Consorci de Gestió Corporació Sanitária por la que se publica
la convocatoria de concurso público para el servicio de recogida,
transporte y eliminación de los residuos de los diferentes grupos.

II.D.3 15667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión de Recursos
de la Consejería de Justicia y Administración Pública por la
que se comunica la adjudicación del contrato de «Suministro
e instalación del cableado estructurado en los órganos judiciales
dentro del Plan Adriano para el año 2000». II.D.4 15668

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 15 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/122673 (32/2000/FC). II.D.4 15668

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General del Instituto Valenciano
de la Juventud por la que se anuncia concurso para el suministro
de alimentación para diversas instalaciones del IVAJ, por lotes,
durante el año 2001. II.D.4 15668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por el que se informa de la adjudicación del contrato para
la consultoría y asistencia que tiene por objeto la redacción
del proyecto de trazado y construcción de la duplicación de
la calzada en la carretera C-820, puntos kilométricos 39 al 52,5.
Tramo: Los Realejos-Icod de los Vinos (Tenerife). II.D.5 15669

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 1466/2000 del Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, de 31 de octubre, por la que
se adjudica el suministro de equipos de ecorradiología para cen-
tros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (concurso
OB8/2000). II.D.5 15669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 2 de noviembre de 2000, por
la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», de la con-
vocatoria de la subasta a través del procedimiento abierto, para
la adjudicación del contrato de «suministro de energía eléctrica
a diversos centros de la Comunidad de Madrid (10 lotes)».
Exp. 523-E-00. II.D.5 15669

Resolución de la Directora general de Patrimonio-Presidenta
de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid,
de 2 de noviembre de 2000, por la que se dispone la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de la adjudicación del contrato, tramitado por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para la adopción de
tipo de la ropa plana (expediente 19T/00-RP), en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 93 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de con-
formidad con lo señalado en el artículo 24 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la refe-
rida Ley. II.D.6 15670

Resolución de la Directora general de Patrimonio-Presidenta
de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid,
de 24 de octubre de 2000, por la que se dispone la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de la adjudicación del contrato tramitado por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso para la adopción de tipo
de los productos lácteos (expediente 20T/00-PL), en cumpli-
miento a lo establecido en el artículo 93 del texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y de
conformidad con lo señalado en el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la referida
Ley. II.D.6 15670

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 9 de agosto de
2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia de estudio de auscultación e ins-
talación de la información en el sistema experto de gestión
de firmes y pavimentos de la red de carreteras de la Comunidad
de Madrid. II.D.6 15670

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del concurso 1.20.C.00. II.D.6 15670

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el
servicio de conservación y reparación de las redes de riego,
fuentes públicas e hidrantes del Ayuntamiento de Madrid.

II.D.7 15671

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
procedimiento abierto y concurso público para los suministros:
Gasóleo C para colegios, gasóleo C para edificios, gasóleo C
para polideportivos y gasolina 97 y gasóleo A para vehículos
y maquinaria. II.D.7 15671
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Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia pro-
cedimiento abierto y concurso público para la redacción del
proyecto y ejecución de las obras de construcción de 251 plazas
de aparcamiento, grupo 1; construcción de 98 plazas de apar-
camiento grupo 2; construcción de 179 plazas de aparcamiento,
grupo 3, y la ejecución de las obras de urbanización «Colonia
Carcavilla», acondicionamiento calle Mimosas en Parque Coim-
bra y ajardinamiento Parque de las Brigadas Internacionales.

II.D.8 15672

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y concurso público de suministro de
bancos para parques, suministro de juegos infantiles para par-
ques, suministro de papeleras para parques, suministro de un
vehículo patrulla todo terreno Policía Local, suministro de libros
para la biblioteca, pintura de báculos, columnas y brazos murales
de alumbrado público y servicio seguridad privada del parque
«Finca Liana». II.D.8 15672

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso para la ejecución del servicio de limpieza en la casa
consistorial y otras dependencias del Ayuntamiento de Vigo.

II.D.8 15672

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la prestación de los servicios de mudanzas.

II.D.9 15673

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación del
suministro de equipamiento informático y de investigación para
esta Universidad. II.D.9 15673

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el suministro e ins-
talación de material laboratorio de tecnología óptica (expediente
S/33/00). II.D.10 15674

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios (38/00).

II.D.10 15674

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios (39/00).

II.D.10 15674

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios (37/00).

II.D.11 15675

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el «Gasoducto
Villamañán-Astorga-Ponferrada». II.D.12 15676

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Administración de Industria y Minas
del Departamento de Industria, de 26 de septiembre de 2000,
Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, por la que se convoca
concurso público de registros mineros que por haber sido cadu-
cados han quedado francos sus terrenos. II.D.14 15678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Molló (expediente 00038121/2000-G). II.D.14 15678

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y la distribución de gas propano en el término municipal
de Guils de Cerdanya (expediente 00038123/2000-G). II.D.14 15678

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa y aprobación del proyecto para el sumi-
nistro y la distribución de gas propano en el término municipal
de La Molina (expediente 00038124/2000-G). II.D.14 15678

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de la Junta
de Galicia de Lugo, de 15 de noviembre de 2000, por la que
se señala la fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación para la expropiación de los bienes y derechos afec-
tados por las obras del proyecto «Acondicionamiento de la carre-
tera LU-133. Tramo: Vilamartín Grande-Covelas. Clave:
LU/98/149.1. Términos municipales de Barreiros y Ribadeo».

II.D.15 15679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía
por la que se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la cons-
trucción de la instalación eléctrica «L.A. de 66 kV desde la
planta de tratamiento y depuración de purines de Vilches hasta
la subestación de La Carolina». Expediente 8436. II.D.15 15679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Instituto «Santamarca» sobre extravío de un título
de Bachiller. II.D.15 15679

C. Anuncios particulares
(Página 15680) II.D.16
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