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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo entre España y la Comisión Preparatoria
de la Organización del Tratado de Prohibición Com-
pleta de los Ensayos Nucleares sobre la realización
de actividades relacionadas con instalaciones del sis-
tema internacional de vigilancia del Tratado de Pro-
hibición Completa de los Ensayos Nucleares, compren-
didas las actividades posteriores a la homologación,
y Protocolo, hecho en Viena el 14 de septiembre
de 2000. A.5 41293
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Entrada en vigor del Protocolo del Acuerdo de Cola-
boración y de Cooperación por el que se establece
una colaboración entre las Comunidades Europeas y
sus Estados Miembros, por una parte, y la República
de Moldova, por otra, hecho en Bruselas el 15 de
mayo de 1997, cuya aplicación provisional fue publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 156
de fecha 1 de julio de 1998. A.8 41296

MINISTERIO DE HACIENDA
Operaciones con terceros. Gestión informatiza-
da.—Orden de 24 de noviembre de 2000 por la que
se aprueban los modelos 347, en pesetas y en euros,
de declaración anual de operaciones con terceras per-
sonas, así como los diseños físicos y lógicos para la
sustitución de sus hojas interiores por soportes direc-
tamente legibles por ordenador y se establecen las
condiciones generales y el procedimiento para su pre-
sentación telemática. A.8 41296

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Profesorado Universitario. Retribuciones.—Resolu-
ción de 23 de noviembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que
se fija el plazo durante el cual se podrán presentar
solicitudes de evaluación de la actividad investigadora.

E.6 41358

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 3 de noviembre de 2000
por la que se modifican las Órdenes de 6 de septiembre
de 1999, 6 de julio y 20 de julio de 2000, en lo que
se refiere a doña Encarnación Pérez Villaescusa, aspi-
rante seleccionada en el procedimiento selectivo para
ingreso en el Cuerpo de Maestros convocado por Orden
de 26 de abril de 1999. E.7 41359

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.—Resolución de 21 de septiembre de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se declara la pérdida de
la condición de funcionario de la Escala Auxiliar de
Organismos Autónomos de don Jesús Mijangos Sán-
chez. E.7 41359

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 20 de noviembre de 2000 por
la que se adjudican puestos de trabajo convocados a
libre designación por Orden de 13 de octubre de 2000.

E.7 41359

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Orden de 14 de noviembre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Agentes de la Administración de Justicia. E.9 41361
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Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 14 de noviembre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Auxiliares de la Administración de Justicia.

E.16 41368

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Orden de 14 de noviembre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po de Oficiales de la Administración de Justicia. F.11 41379

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 10 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de Gestión
de Recursos de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública, por la que se corrigen errores de la
de 8 de junio de 2000, de la misma Dirección General,
por la que se convocaban a concurso de traslados pla-
zas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia. G.7 41391

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, por la que se
corrigen errores de la de 7 de septiembre de 2000,
de la misma Dirección General, por la que se convo-
caban a concurso de traslados plazas vacantes entre
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. G.7 41391

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de noviembre de 2000, del Ayuntamiento de A Estrada
(Pontevedra), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.8 41392

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Fuenlabrada (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Cabo de la Policía
Local. G.8 41392

Resolución de 23 de octubre 2000, del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Suboficial del Ser-
vicio de Extinción de Incendios. G.8 41392

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de A Baña (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. G.8 41392

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Aretxabaleta, fundación pública residencia
de ancianos «Urats-Gain» (Gupúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Director/a.

G.8 41392

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayun
tamiento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer 30 plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. G.8 41392

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Zaragoza, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico. G.9 41393

Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Monóvar (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. G.9 41393

Resolución de 11 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca, Consejo Municipal de Servicios
Sociales (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Operador de Consola. G.9 41393
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Resolución de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Llucmajor (Illes Balears), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Oficial de la
Policía Local. G.9 41393

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algeciras (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Diplomado en Gra-
duado Social. G.9 41393

Resolución de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor de Piano
y Lenguaje Musical. G.9 41393

Resolución de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Barcelona, referente a la convocatoria para
proveer 30 plazas de Agente de la Policía Local. G.10 41394

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de noviembre de 2000, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se nombran los miembros que
componen las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos para la provisión de plazas vacantes de los Cuer-
pos Docentes Universitarios de esta Universidad.

G.10 41394

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. G.13 41397

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se anulan el sorteo número 41.806, número de con-
curso 878, y el sorteo número 41.807, número de con-
curso 879, ambos de Catedráticos de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento «Fisiología Vegetal», con-
vocados por la Universidad «Miguel Hernández», de
Elche, para el sorteo del día 12 de diciembre de 2000.

H.5 41405

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
tercer trimestre de 2000. H.6 41406

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 23 y 25 de noviembre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.10 41410

Recursos.—Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 357/00, interpuesto ante el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de
Madrid. H.11 41411
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas de
viaje, de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, correspondientes al cuarto trimestre de 2000. H.11 41411

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 8 de noviembre de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para la cofi-
nanciación de proyectos de intervención social integral para
la atención, prevención de la marginación e inserción del pue-
blo gitano. H.13 41413

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 17 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del Laudo Arbitral de 6 de octubre de 2000, dictado por don
José Rodríguez de la Borbolla Camoyán, en el conflicto deri-
vado del proceso de negociación para la sustitución de la
Ordenanza de Trabajo en el Campo. H.14 41414

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 23 de noviembre de 2000 por la
que se establece una veda temporal para la pesca de la moda-
lidad de cerco en el litoral de la Región de Murcia. I.2 41418

Sector lácteo.—Resolución de 22 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Ganadería, por la que se publica la
primera relación de asignaciones y denegaciones de las can-
tidades de referencia de la reserva nacional procedentes del
aumento de la cuota láctea para el período 2000-2001. I.3 41419

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ayudas.—Orden de 16 de noviembre de 2000 por la que se
modifica la de 19 de octubre de 1998 por la que se regulan
las ayudas al transporte de carbón autóctono entre cuencas
mineras. II.E.14 41526

Deuda del Estado.—Resolución de 16 de noviembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de bonos y obli-
gaciones del Estado en el mes de diciembre de 2000 y se
convocan las correspondientes subastas. II.E.14 41526

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 de noviembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.F.1 41529

Comunicación de 28 de noviembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. II.F.1 41529



41292 Miércoles 29 noviembre 2000 BOE núm. 286

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de noviembre de 2000, de la Universidad de Córdoba,
por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en
Química. II.F.1 41529

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se modifica el plan de estudios de
Licenciado en Física. II.F.2 41530

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se modifica el plan de estudios de
Licenciado en Bioquímica. II.F.2 41530

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se modifica el plan de estudios de
Licenciado en Ciencias Ambientales. II.F.2 41530

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Economía, a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril
(Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales). II.F.3 41531
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se publica la adaptación del
plan de estudios de Licenciado en Economía, a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril
(Centro de Enseñanza Superior «Francisco de Vitoria»).

II.G.5 41549

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
2 de noviembre de 2000, de la Universidad de Alcalá, por
la que se ordena la publicación de la adaptación del plan
de estudios de Maestro en la Especialidad de Educación Infan-
til, a impartir en la Escuela Universitaria «Cardenal Cisneros»
por esta Universidad. II.H.16 41576

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Maestro en la Especialidad de Edu-
cación Especial, a impartir en la Escuela Universitaria «Car-
denal Cisneros» por esta Universidad. II.I.12 41588
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO15809

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.6 15814
Audiencia Nacional. III.A.6 15814
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 15814
Juzgados de lo Social. III.B.8 15832

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro comprendido en
el expediente número 2000/048. III.B.10 15834
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Resolución de la Brigada de Infantería Ligera «Rey Alfonso
XIII», II de la Legión, por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los servicios que se citan. III.B.10 15834

Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.B.10 15834

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.11 15835

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 la Residencia Militar General «González Vallés», de
San Sebastián. III.B.11 15835

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada de Caba-
llería «Castillejos» II (BRC II) por la que se anuncian los expe-
dientes de suministro que se citan. III.B.11 15835

Resolución de la Unidad de Contratación del Arsenal de Las
Palmas por la que se anuncia el concurso público que se cita.

III.B.11 15835

Resolución de la Unidad de Contratación del Arsenal de Las
Palmas por la que se anuncia el concurso público que se cita.

III.B.12 15836

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita. III.B.12 15836

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria por la que se convoca concurso público
2/01 para la contratación del servicio de mantenimiento de
las instalaciones de climatización de la delegación, administra-
ciones, locales de calle General Rodrigo, y centro de clasifi-
cación, para el ejercicio 2001, por el procedimiento abierto
y por el sistema de concurso. III.B.12 15836

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Illes Balears, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para contratar trabajos que se citan, incluidos
en el expediente 19/2000UR071. III.B.13 15837

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de noviem-
bre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para la
edición y distribución de 2.528.000 carpetillas para boletines
de denuncia. Expediente 1-93-20116-3. III.B.13 15837

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios, de 24 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de servicios.

III.B.13 15837

Resolución de la 1601.a Comandancia de la Guardia Civil (Santa
Cruz de Tenerife). Subasta de armas. III.B.14 15838

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 estudio informativo del proyecto
de línea de alta velocidad A Coruña-Ferrol (200030680).

III.B.14 15838

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.14 15838

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.15 15839

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado por la que se hace público el resultado
del concurso celebrado para la adjudicación de unas obras de
conservación de claves BU-C2100, BU-C3100, BU-C3200,
SO-C1100 y AV-C2200. III.B.15 15839

PÁGINA

Corrección de la Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) en la que se anuncia subasta pública para la adjudicación
de las obras de «Construcción de cerramiento en la estación
de Matallana (León)», publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 280, de fecha 22 de noviembre de 2000, páginas
15423 y 15424, referente a la clasificación del contratista (pun-
to 7). III.B.15 15839

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para las obras de
restauración en lienzos murarios del refectorio del ex monasterio
de Santa María de Simar de Valldigna, en Valencia (concur-
so 3/01). III.B.15 15839

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para el servicio
de cafetería y autoservicio del IPHE (concurso: 271/00).

III.B.16 15840

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la adquisición de diverso material para conser-
vación del patrimonio bibliográfico (5/01). III.B.16 15840

Corrección de errores del enunciado del concurso convocado
el 21 de noviembre de 2000, número de «Boletín Oficial del
Estado» 279, página 15337, para la contratación del servicio
de los Talleres Infantiles del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía (267/00). III.B.16 15840

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de fecha 30 de octubre de 2000, por la que se
convoca concurso público 2/2000 para la realización del servicio
de mantenimiento de los equipos informáticos instalados en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con un plazo de
ejecución de veinticuatro meses y un techo presupuestario de
137.441.501 pesetas (826.040,06 euros). III.B.16 15840

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que
se convoca concurso público 3/2000, para la contratación de
un servicio de telecomunicaciones de voz y datos. III.C.1 15841

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7001/01G para la adquisición de papel DINA3 en bobinas y
en cajas. III.C.1 15841

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Zamora por la que se anuncia concurso, con
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para contratar
los servicios que se mencionan. III.C.2 15842

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Ourense
por la que se convoca concurso público 205/2000. III.C.2 15842

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 00CO1141/00. III.C.2 15842

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 00CO1128/00. III.C.2 15842

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
00CO1163/00. III.C.2 15842

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo de Ávila, relativo al concurso
1/2001. III.C.2 15842

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Uni-
versitario de Guadalajara por la que se convoca concurso abierto
9/00: Servicio de vigilancia y seguridad. III.C.3 15843
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. III.C.3 15843

Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalarios
Cáceres autorizando la convocatoria de concursos abiertos para
la contratación del suministro de material inventariable.

III.C.3 15843

Resolución del Director Gerente del Hospital Clínico «San Car-
los», de Madrid, por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad 2000-6-251 para
la adquisición de una sala de hemodinámica digital. III.C.4 15844

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de impresos para el Hospital Universitario de la Princesa
y CC. de EE. «Hermanos García Noblejas» y «Jaime Vera».

III.C.4 15844

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso público para la adquisición de revistas.

III.C.4 15844

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de un estudio sobre extensión y desarrollo de
la red española de estaciones náuticas. III.C.4 15844

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.5 15845

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.5 15845

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.5 15845

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.5 15845

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.6 15846

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.6 15846

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.6 15846

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.6 15846

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.7 15847

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.7 15847
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.7 15847

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.7 15847

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.8 15848

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.8 15848

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios de manipulación de uti’s y mante-
nimiento de medios de manipulación y auxiliares en la terminal
de Bilbao-parque. III.C.8 15848

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios de mantenimiento de dos grúas pórtico
en la terminal de Vigo-Guixar. III.C.8 15848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Órgano de contratación del Hospital «Santiago
Apóstol»-Osakidetza-Servicio Vasco de Salud para la licitación
al concurso público de servicio de limpieza. III.C.9 15849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del «Institut d’Ássistència Sanitària», de Girona, por
la que se convoca la licitación del contrato de consultoría y
asistencia de la dirección técnica y coordinación, seguimiento
y asistencia técnica de los trabajos correspondientes a las obras
de construcción del nuevo hospital «Santa Caterina», de Girona.

III.C.9 15849

Anuncio de la empresa pública Ferrocarriles de la Generalidad
de Cataluña relativo a una contratación de servicios. III.C.9 15849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Huelva, de fecha 29 de septiembre de 2000, en relación
a la adjudicación que se cita. III.C.10 15850

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 14 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/084953 (21501/00). III.C.10 15850

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 14 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/080941 (12/00). III.C.10 15850

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 14 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/061172 (HS00028). III.C.10 15850

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 16 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/031239. III.C.11 15851

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 16 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/058342. III.C.11 15851
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2000/219898
(19/2000). III.C.11 15851

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 16 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/168023 (P.N.S. 22/2000).

III.C.11 15851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
adjudicación del contrato de ampliación de la infraestructura
informática, año 2000. III.C.12 15852

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material informático para las instituciones
dependientes de la Consejería de Sanidad. Expediente: 292/00.

III.C.12 15852

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
material sanitario para el Hospital Universitario La Fe de Valen-
cia. Expediente 18/01. III.C.12 15852

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de los equipos de electromedicina. Expedien-
te: 393/00. III.C.13 15853

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro, montaje y puesta en funcionamiento de diversos
equipos analíticos para el Laboratorio de Salud Pública de Cas-
tellón. Expediente: 288/00. III.C.13 15853

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
suministro de material sanitario fungible con destino a centros
del Servicio Navarro de Salud Osasunbidea, para el año 2001
(concurso público 6/01). III.C.13 15853

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, sobre
suministro de material sanitario con destino al Servicio de Ciru-
gía Cardiaca del Hospital de Navarra para el año 2001 (concurso
público 17/01). III.C.13 15853

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se da publi-
cidad al anuncio de adjudicación del contrato de asistencia téc-
nica denominado «Asistencia técnica para la redacción del Plan
Territorial Parcial de Ibiza-Formentera». III.C.14 15854

Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se da publi-
cidad al anuncio de adjudicación del contrato de suministro
denominado «Suministro de barreras de seguridad y otros ele-
mentos de balizamiento». III.C.14 15854

Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se da publi-
cidad al anuncio de adjudicación del contrato de suministro
denominado «Suministro de señales verticales ordinarias».

III.C.14 15854

Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se da publi-
cidad al anuncio de adjudicación del contrato de asistencia téc-
nica denominado «Asistencia técnica para la redacción del Plan
Territorial Parcial de Mallorca». III.C.14 15854
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Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se da publi-
cidad al anuncio de adjudicación del contrato de asistencia téc-
nica denominado «Asistencia técnica para la redacción del Plan
Territorial Parcial de Menorca». III.C.14 15854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transportes por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de servicio de: Servicio de digi-
talización, indexación e incorporación a una base de datos de
gestión electrónica documental de todos los documentos cus-
todiados en el archivo de la Dirección General de Transportes
de la Comunidad de Madrid. III.C.15 15855

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 8 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro,
mediante concurso abierto, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón». III.C.15 15855

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 13 de noviembre de 2000, por la que se
adjudica contrato de suministro, con destino al citado centro
hospitalario. III.C.15 15855

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Santander sobre adjudicación
del concurso público de adquisición e instalación complemen-
taria a la existente en el sistema de ayuda a la explotación
del Servicio Municipal de Transportes Urbanos. III.C.15 15855

Resolución del Ayuntamiento de Segovia, en cumplimiento del
acuerdo adoptado por la Comisión de Gobierno municipal, con
fecha 31 de octubre de 2000, y de lo dispuesto en los artículos
122 y 123 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, se expone al público a efectos de licitación los pliegos
de condiciones que regirán en la adjudicación de la consultoria
y asistencia precisa para los trabajos relativos a la revisión del
plan general de ordenación urbana del término municipal de
Segovia. III.C.15 15855

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por el que se convoca
concurso para contratar el servicio de limpieza de terrenos y
solares. III.C.16 15856

Acuerdo de la Excma. Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
de Madrid, relativo a rectificación del anuncio del concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del alquiler y
mantenimiento durante los años 2001, 2002, 2003 y 2004 de
30 fotocopiadoras digitales de más de 25 páginas. III.C.16 15856

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de diversos
contratos para esta Universidad. III.C.16 15856

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.D.1 15857

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.D.1 15857

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
obras. III.D.1 15857

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Cantabria sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. III.D.2 15858
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Resolución del Centro de Reclutamiento de Navarra sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.2 15858

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Anuncio del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales sobre notificación propuesta Resolución expediente
30/2000 cine «Multicines Cisneros», salas 1 y 2, de Alcalá de
Henares (Madrid). III.D.2 15858

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito del acta de constitución y estatutos del
sindicato de nombre «Asociación de Jugadores de Fútbol Sala»
(Depósito número 7.794). III.D.3 15859

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Anuncio del Comité Permanente para la Gestión y Manteni-
miento del Fichero Oleícola Informatizado y el Sistema de Infor-
mación Geográfica Oleícola Españoles. III.D.3 15859

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Iberdrola, Sociedad Anónima»,
la modificación parcial de la línea eléctrica a 13,2 kV, inter-
provincial La Rioja-Navarra, denominada «Circunvalación de
Castejón». III.F.13 15901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Comercio, sobre información pública del permiso de inves-
tigación «Veiga de Nostre» número 4.958, de la provincia de
Ourense. III.F.13 15901
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización de ejecución de proyecto, declaración de utilidad pública
y E.P.I.A. del proyecto de instalación de la red de distribución
de gas natural más alimentador a Rioturbio presentado por Gas
de Asturias, S.A., discurriendo por el término municipal de
Mieres. III.F.13 15901

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director general de Obras Públicas, de 23 de
octubre de 2000, por la que se aprueba definitivamente el pro-
yecto básico «32-V-1508(2). Proyecto básico. Ronda de Museros
y Albalat dels Sorells, en la carretera CV-300». III.F.14 15902

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Diputación General de Aragón, Servicio Pro-
vincial de Industria, Comercio y Desarrollo de Teruel, sobre
otorgamiento de permiso de investigación. III.F.14 15902

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Consejería de Contratación, Industria, Comercio,
Pesca y Suministros, referente a la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración en concreto
de su utilidad pública. III.F.15 15903

UNIVERSIDADES

Resolución de la E. U. de C. de la Salud de la Universidad
de Sevilla sobre extravío de título. III.F.15 15903

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título universitario oficial. III.F.15 15903

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título. III.F.15 15903

C. Anuncios particulares
(Página 15904) III.F.16
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