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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Zonas de interés para la Defensa Nacional.—Real
Decreto 1943/2000, de 1 de diciembre, por el que
se declara zona de interés para la Defensa Nacional
el campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas
de las Bardenas Reales (Navarra). A.6 42246

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Real Decreto 1944/2000, de 1 de
diciembre, por el que se crea el Comité Español de
Coordinación de las Acciones para el Año Internacio-
nal del Voluntariado. A.7 42247

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organización Colegial Veterinaria. Estatutos.—Real
Decreto 1840/2000, de 10 de noviembre, por el que
se aprueban los Estatutos Generales de la Organiza-
ción Colegial Veterinaria Española. A.8 42248
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Sanidad animal.—Resolución de 1 de diciembre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se dispone
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros
de 1 de diciembre de 2000, por el que se determinan
los criterios generales para la negociación y suscrip-
ción de Convenios de colaboración específicos con
las Comunidades Autónomas, y otras medidas, para
instrumentar las acciones de lucha contra la ence-
falopatía espongiforme bovina. C.1 42273

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 1945/2000, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Orga-
nismo autónomo Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. C.2 42274

Comisiones interministeriales.—Real Decreto
1946/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula
la composición y el funcionamiento de la Comisión
Interministerial de Extranjería. D.1 42289

Real Decreto 1947/2000, de 1 de diciembre, por el
que se modifica la composición de la Comisión Inter-
ministerial de Seguridad Vial, creada por el Real Decre-
to 1544/1997, de 3 de octubre, para adaptarla a
la reestructuración de los Departamentos ministeriales
aprobada por el Real Decreto 557/2000, de 27 de
abril. D.3 42291

Asistencia jurídica gratuita.—Real Decreto
1949/2000, de 1 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. D.4 42292

Organización.—Real Decreto 1950/2000, de 1 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Ins-
tituto Español de Oceanografía D.6 42294

Real Decreto 1951/2000, de 1 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA). D.11 42299

Real Decreto 1952/2000, de 1 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Centro de Investiga-
ciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas
(CIEMAT). E.2 42306

Real Decreto 1953/2000, de 1 de diciembre, por el
que se aprueba el Estatuto del Instituto Geológico y
Minero de España. E.8 42312

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1954/2000, de 1 de
diciembre, por el que se modifica el Estatuto de la
Biblioteca Nacional. E.14 42318

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Tabaco. Precios.—Resolución de 29 de noviembre
de 2000, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.

E.15 42319

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Productos industriales. Normalización y homologa-
ción.—Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre,
por el que se derogan diferentes disposiciones en
materia de normalización y homologación de produc-
tos industriales. E.16 42320

PÁGINA

Telecomunicaciones.—Real Decreto 1890/2000,
de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento que establece el procedimiento para la eva-
luación de la conformidad de los aparatos de tele-
comunicaciones. F.1 42321

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 1 de diciembre
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra a
doña Zulima Palmira Sánchez Sánchez Juez sustituta
de los Juzgados de Salamanca (Salamanca). F.14 42334

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1956/2000, de 1 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don José Antonio
Bordallo Huidobro como embajador de España en la
República Democrática del Congo. F.14 42334

Real Decreto 1957/2000, de 1 de diciembre, por el
que se dispone el cese de don José Antonio Bordallo
Huidobro como embajador de España en la República
del Congo. F.14 42334

Real Decreto 1958/2000, de 1 de diciembre, por el
que se dispone el cese de don Ignacio García-Valde-
casas Fernández como embajador de España en la
República del Paraguay. F.14 42334

Real Decreto 1959/2000, de 1 de diciembre, por el
que se dispone el cese de don Joaquín Pérez Gómez
como embajador de España en la República Federal
de Yugoslavia. F.14 42334

Designaciones.—Real Decreto 1960/2000, de 1 de
diciembre, por el que se designa a don José Antonio
Bordallo Huidobro, embajador de España en la Repú-
blica del Paraguay. F.15 42335

Real Decreto 1961/2000, de 1 de diciembre, por el
que se designa a don Joaquín Pérez Gómez embajador
representante permanente de España ante la Organi-
zación para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

F.15 42335

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por
la que se declara en situación de servicios especiales
en la carrera fiscal a don Emilio Jesús Sánchez Ulled.

F.15 42335

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1962/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se promueve a los empleos de Coman-
dante del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra, Capitán de Corbeta del Cuerpo General de
la Armada y Comandante del Cuerpo General del Ejér-
cito del Aire a Su Alteza Real el Príncipe de Asturias
don Felipe de Borbón y Grecia. F.15 42335

Real Decreto 1963/2000, de 1 de diciembre, por el
que se promueve al empleo de General de Brigada del
Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra
al Coronel don Francisco Manuel Álvarez Carballa.

F.15 42335



BOE núm. 289 Sábado 2 diciembre 2000 42243

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 27 de noviembre de 2000 por
la que se destina al General de Brigada de la Guardia
Civil don José Manuel García Varela a la Subdirección
General de Personal de la Guardia Civil (Madrid).

F.15 42335

Nombramientos.—Orden de 27 de noviembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada de la Guardia Civil don Manuel Fuentes
Cabrera para el mando de la 7.a Zona de la Guardia
Civil, Comunidad Autónoma de Cataluña (Barcelona).

F.15 42335

Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se dis-
poner el nombramiento del General de Brigada de la
Guardia Civil don José Ignacio Laguna Aranda para
el mando de la Secretaría de Cooperación Internacional
de la Guardia Civil (Madrid). F.16 42336

Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se dis-
pone el nombramiento del General de Brigada de la
Guardia Civil don Alejandro Miguel Gutiérrez para el
mando de la Jefatura de Personal de la Guardia Civil
(Madrid), cesando en el mando de la Secretaría de Coo-
peración Internacional de la Guardia Civil (Madrid).

F.16 42336

Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se dis-
pone el nombramiento de don Víctor Olmo Barrios
como Jefe Superior de Policía de Andalucía Oriental.

F.16 42336

Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se dis-
pone el nombramiento de don Juan Antonio González
García como Jefe Superior de Policía de Murcia. F.16 42336

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 19 de octubre de 2000
por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria, a determinados aspirantes que
tenían concedido aplazamiento legal para la realiza-
ción de la fase de prácticas, seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 12
de marzo de 1998. F.16 42336

Orden de 19 de octubre de 2000 por la que, a pro-
puesta de la Consejería de Educación y Ciencia de la
Junta de Andalucía, se nombran funcionarios de carre-
ra de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores de Música y Artes Escénicas y Pro-
fesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los aspi-
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 7 de abril de 1999. G.1 42337

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Real Decreto 1964/2000, de 1 de
diciembre, por el que se nombra Magistrado de enlace
ante las correspondientes autoridades de la República
Italiana a don Ignacio Peláez Marqués. G.10 42346
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Orden de 24 de noviembre
de 2000 por la que se aprueban las listas provisionales
de aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para cubrir dos plazas de
Ordenanza, con personal laboral fijo, por el sistema
de convocatoria libre, convocadas por Orden de 25
de septiembre de 2000. G.11 42347

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Corrección de errores de la Orden de 14 de
noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia. G.11 42347

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 23
de octubre de 2000 por la que se hace pública la lista
de aspirantes que, en el procedimiento selectivo con-
vocado por Orden de 31 de marzo de 2000, han adqui-
rido una nueva especialidad en el Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria. G.11 42347

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Orden de 24 de noviembre de 2000 por la que
se corrigen errores en la de 5 de octubre de 2000,
por la que se convocaron pruebas selectivas para ingre-
so, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Diplomados en Meteorología del Estado. G.12 42348

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden de 24 de
noviembre de 2000 por la que se corrigen errores en
la de 1 de septiembre de 2000, por la que se con-
vocaron pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de
Montes. G.12 42348

Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Orden de 24 de noviembre de 2000 por la que
se corrigen errores en la de 13 de octubre de 2000,
por la que se convocaron pruebas selectivas para ingre-
so, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
de Observadores de Meteorología del Estado. G.12 42348

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Orden de 24 de noviembre de 2000 por la que se corri-
gen errores en la de 25 de septiembre de 2000, por
la que se convocaron pruebas selectivas para ingreso,
por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo
Superior de Meteorólogos del Estado. G.12 42348

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Orden de 24 de noviembre
de 2000 por la que se corrigen errores en la de 11
de septiembre de 2000, por la que se convocaron 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.
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Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 24 de noviembre de 2000 por la que se corrigen
errores en la de 20 de octubre de 2000, por la que
se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en la Escala de Técnicos
Facultativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente. G.13 42349

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 24 de noviembre de 2000 por la que
se corrigen errores en la de 27 de octubre de 2000,
por la que se convocaron pruebas selectivas para ingre-
so, por el sistema de promoción interna, en la Escala
de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente. G.13 42349

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
noviembre de 2000, del Ayuntamiento de Paterna (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer ocho
plazas de Agente de la Policía Local. G.13 42349

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Marbella (Málaga), referente a la convoca-
toria para proveer 81 plazas de Guardia de la Policía
Local. G.13 42349

Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.13 42349

Resolución de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Calpe (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico en informática.

G.14 42350

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico. G.14 42350

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Técnico. G.14 42350

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. G.14 42350

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Rinconada (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.14 42350

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Agente de la
Policía Local. G.15 42351

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. G.15 42351

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncada (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Oficial de la Poli-
cía Local. G.15 42351

Resolución de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca), refe-
rente a la convocatoria para proveer cuatro plazas de
Agente de la Policía Local. G.15 42351

Resolución de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cabra (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local. G.15 42351
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Resolución de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tabernas (Almería) referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. G.15 42351

Resolución de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdeavero (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.15 42351

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de noviembre de 2000, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios para el
día 18 de diciembre de 2000. G.16 42352

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se procede a corregir
errores en la Resolución de la de 2 de noviembre
de 2000 por la que se hace pública la composición
de Comisión juzgadora de concurso docente. H.5 42357

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Menores.—Acuerdo de 23 de noviembre de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 269.2 de la
Ley Orgánica 5/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, el Juz-
gado de Menores número 2 de Cádiz, cuya creación se con-
templa en el Real Decreto por el que se dispone la creación
y constitución de Juzgados de Menores correspondientes a
la programación del año 2001, se constituirá en Algeciras
para despachar los asuntos de su competencia procedentes
de los partidos judiciales de Algeciras, San Roque y La Línea
de la Concepción, que integran la comarca del Campo de
Gibraltar, desde la fecha de su entrada en funcionamiento.

H.6 42358

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 1896/2000, de 20 de noviembre, por
el que se indulta a don Antonio López López. H.6 42358
Real Decreto 1897/2000, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don José Ramón Muñoz García. H.6 42358
Real Decreto 1898/2000, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel Blanco Domínguez. H.6 42358
Real Decreto 1899/2000, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don David Briones Romera. H.7 42359
Real Decreto 1900/2000, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Pedro Luis Ovelleiros Valdespino. H.7 42359
Real Decreto 1901/2000, de 20 de noviembre, por el que se
indulta a don Alberto Saracho Llano. H.7 42359

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Direc-
ción General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que
se conceden las ayudas para el fomento de la traducción y
edición en cualquier lengua extranjera de obras literarias o
científicas de autores españoles correspondientes a la con-
vocatoria del año 2000. H.7 42359

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Condecoraciones.—Real Decreto 1967/2000, de 1 de diciem-
bre, por el que se concede la Medalla de Oro al Mérito en
el Trabajo a don Santiago Fisas Mulleras. H.11 42363
Real Decreto 1968/2000, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, a título
póstumo, a don Emilio Hernández Lumeras. H.11 42363
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Real Decreto 1969/2000, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Juan
Martí Salavedra. H.11 42363

Real Decreto 1970/2000, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Juan
José Menéndez Gutiérrez de la Torre. H.11 42363

Real Decreto 1971/2000, de 1 de diciembre por el que se con-
cede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Manuel
Otero Luna. H.11 42363

Real Decreto 1972/2000, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José
María Pujol Artigas. H.11 42363

Real Decreto 1973/2000, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don Luis
Ramallo García. H.11 42363

Real Decreto 1974/2000, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a don José
María Sánchez-Silva García-Morales. H.11 42363

Real Decreto 1975/2000, de 1 de diciembre, por el que se
concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo a doña
Carmen Vidal Ballester. H.12 42364

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de Plata a
don Joaquín Ruhí Tusell. H.12 42364

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de Plata a
don Mariano Pérez Morterero. H.12 42364

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de Plata a
doña Manuela Moreno Retamino. H.12 42364

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de Plata a
don Luis Llongueras Batlle. H.12 42364

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Amando Ángel de Juan Rico. H.12 42364

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo, en su categoría de Plata,
a don Guillermo Fernández Ruiz. H.12 42364
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Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de Plata a
don Juan Burguera Vidal. H.12 42364
Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se concede la
Medalla al Mérito en el Trabajo en su categoría de Plata a
don Francisco Sánchez López. H.12 42364

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Subvenciones.—Orden de 23 de noviembre de 2000 por la
que se regulan las subvenciones destinadas a financiar los
gastos de las elecciones a vocales de los Consejos Reguladores
de las Denominaciones de Origen dependientes del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. H.13 42365

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones.—Real Decreto 1976/2000, de 1 de diciem-
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. H.14 42366

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 1 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de diciembre de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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.14 42366
Comunicación de 1 de diciembre de 2000, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. H.14 42366

UNIVERSIDADES
Universidad de Sevilla. Planes de estudios.—Resolución de 9
de noviembre de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena la publicación de la corrección de errores del
plan de estudios conducente a la obtención del título de Licen-
ciado en Historia del Arte. H.15 42367
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de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del
Sol, 3 K Quiosco de Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco
de paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del Prado K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Quiosco de la plaza de San Juan de la
Cruz, 2 K Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

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.
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 16036
Juzgados de lo Social. II.B.1 16049

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso. II.B.2 16050

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.2 16050
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PÁGINA

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.2 16050

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.2 16050

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.3 16051

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.3 16051

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.3 16051

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente I-00516-A-00. II.B.3 16051

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 18 de noviembre de 2000, por la que se anuncia subasta
para obras de reparación de la casa-cuartel de la Guardia Civil
en Manacor (Illes Balears). II.B.3 16051

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso público para la licitación de «Instalación
de un sistema de transmisión multiservicio basado en tecnología
SDH/PDH para la APB». II.B.4 16052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación de la obra
«Remodelación muelle Bosch I Alsina, primera fase». II.B.4 16052

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
hace anuncio previo de licitación de la obra «Habilitación amplia-
ción del muelle adosado, 1.a fase». II.B.5 16053

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre amplia-
ción del plazo concesional a la Sociedad «Restaurante de la
Estación Marítima, Sociedad Limitada». II.B.5 16053

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre adju-
dicación de la gestión de una terminal para almacenamiento
de cereal a granel y otros graneles compatibles con él, en el
Muelle Sur del Puerto de Valencia. II.B.5 16053

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid por la que se anuncia la licitación de los contratos
de obras que se citan. Expedientes: 28-C3050, 28-C3080,
28-C3100, 28-C3110, 28-C3120 y 28-C3150. II.B.5 16053

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación residencial «Vasco Mayacina», de Mieres (Asturias).

II.B.5 16053

Corrección de erratas de la Resolución de Aeropuertos Espa-
ñoles y Navegación Aérea (AENA), de fecha 14 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la apertura de proposiciones
económicas de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.6 16054

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 convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización del diseño, montaje, des-
montaje y mantenimiento del «stand» del FROM en la feria
Sinaval-Eurofishing. II.B.6 16054

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de obras 20-O/2000. II.B.6 16054

Resolución del Hospital del «Niño Jesús» sobre concurso abierto
número 2000-0-00018, para la adquisición de aparatos y dis-
positivos. II.B.6 16054

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando concurso abierto 89/00. II.B.7 16055

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía de fecha 29 de noviembre
de 2000 por el que se anuncia el plazo para presentación de
solicitudes de participación en concurso restringido para la con-
tratación de los servicios de ingeniería de proyecto, para la
ejecución y puesta en marcha de las centrales hidroeléctricas
de Porma y Ferreras. II.B.7 16055

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 suministro
y montaje de cabinas multiuso para lijado, pintado y secado,
con destino T.C.R. de Vilanova y La Geltrú. II.B.7 16055

Resolución de la Red Nacional de los Ferrovarriles Españoles
(RENFE), para la selección previa de empresas para participar
en el procediminto negociado del suministro de traviesas de
hormigón monobloque monovalentes RENFE tipo mr93, para
uso de la U.N. de mantenimiento de infraestructura. II.B.8 16056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio Gallego de
Salud de A Coruña de 27 de octubre de 2000, por la que
se anuncia el concurso público, por el procedimiento abierto,
tramitación anticipada, número 1DP/2001 para el suministro
sucesivo de material de incontinencia urinaria. II.B.8 16056

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/233290
(01C88025038). II.B.9 16057

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/227763
(25/2000). II.B.9 16057

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 6 de noviembre de 2000, por la que se
convoca concurso abierto para la contratación de servicios en
el citado centro hospitalario. II.B.9 16057

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, del desarrollo de una aplicación
informática «a medida», para la gestión de la Escuela Municipal
de Formación (EMF). II.B.10 16058

Enajenación mediante subasta pública de terrenos de propiedad
municipal identificados como parcela 3-B de la unidad de actua-
ción número 14.2 del PGOUM de Tomares en parque Aljarafe.

II.B.10 16058

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la prestación de los servicios de mantenimiento
de los equipos microinformáticos de los Servicios Generales.

II.B.11 16059

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la prestación de los servicios de mantenimiento,
conservación y limpieza de jardines y jardineras. II.B.11 16059

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
subasta para la prestación de los servicios de mantenimiento
de torres de refrigeración, climatizadores y depósitos de agua
potable. II.B.11 16059

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
subasta para el suministro de material de ferretería, fontanería
y construcción. II.B.12 16060

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
subasta para el suministro de material de electricidad. II.B.12 16060
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Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
subasta para la prestación de los servicios de mantenimiento
de ascensores y plataformas elevadoras de sillas. II.B.12 16060

de la Universidad de Alcalá por la que se convoca concurso
para la adjudicación de los servicios de cafetería y comedor
en distintos Centros y Facultades. II.B.13 16061

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la prestación de los servicios de mantenimiento
integral de las Facultades de Farmacia y Ciencias Económicas.

II.B.13 16061

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otor-
gamiento de concesión administrativa a «Granja Marina Safor,
Sociedad Limitada», en el recinto sur del Puerto de Gan-
dia. II.B.14 16062

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otor-
gamiento de concesión administrativa a «Acuicultura del Medi-
terráneo, Sociedad Anónima», en la zona de servicio del Puerto
de Sagunto. II.B.14 16062
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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

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre con-
cesión a «Marítima Valenciana, Sociedad Anónima», de una
parcela en la Zona de Servicio del Puerto de Sagunto. II.B.14 16062

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre dele-
gaciones de competencias en materia de resolución de recla-
maciones sobre liquidaciones por tarifas portuarias. II.B.14 16062

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Industria y Energía sobre infor-
mación pública para autorización administrativa a instalación
eléctrica St. Fuente del Jarro (Paterna). II.B.14 16062

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Solicitud de anuncio de la Delegación Provincial de Industria
y Trabajo de Ciudad Real, a 26 de septiembre de 2000. N.
Ref. ET/cl, de la Resolución por la que se declara desierto
el XV concurso de Registros Mineros, y como consecuencia,
Francos y Registrables, los terrenos que éstos comprenden total
o parcialmente dentro de la provincia. II.B.14 16062

C. Anuncios particulares
(Páginas 16063 y 16064) II.B.15 y II.B.16
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