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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.—Real Decreto 1884/2000, de 10 de
noviembre, por el que se promueve a la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo a don Perfecto Agus-
tín Andrés Ibáñez. A.4 42372

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 22 de noviembre
de 2000 , po r l a que se amp l í a l a Orden
430/38441/2000, de 22 de septiembre, por la que
se dispone el nombramiento del General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra,
don Félix Sánchez Gómez, como Director de Enseñan-
za, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Man-
do de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra
y Comandante Militar de las provincias de Granada
y Jaén. A.4 42372
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Orden de 22 de noviembre de 2000 por la que queda
sin efecto el nombramiento como Guardia Civil de la
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia
Civil de un alumno. A.4 42372

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 8 de noviembre
de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a doña Carmen Alonso Ledesma
Catedrática de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Mercantil». A.4 42372
Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Marcelino Ocaña García Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Filosofía». A.5 42373
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Luis Teodoro Oriol Langa.

A.5 42373
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Santiago Franco Onta-
neda. A.5 42373
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Sara María Barcenilla
Visus. A.5 42373
Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Francisco José
Pérez Cebolla. A.5 42373
Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad. A.5 42373
Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Susana Bayarri Fernán-
dez. A.5 42373
Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don José Julián Esca-
rio Gracia. A.6 42374
Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Inmaculada Vilanúa
Martín. A.6 42374
Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Antonio Bea Cas-
carosa. A.6 42374
Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Mariano Vidal
Cortés. A.6 42374
Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Rovira i Virgili, por la que se nombra a don
Joan Baucells Lladós Profesor titular de Universidad.

A.6 42374
Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Geometría y Topología», Departamento de Matemá-
ticas a don Fernando Sancho de Salas. A.6 42374
Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Química Inorgánica», Departamento de Química Inor-
gánica a don Francisco Martín Labajos. A.7 42375
Corrección de errores de la Resolución de 18 de octu-
bre de 2000, de la Universidad de Valencia, por la
que se publica el nombramiento de diversos Profesores.

A.7 42375

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución de 24 de noviembre de 2000, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se anuncia el orden de actuación de los aspirantes
a las pruebas selectivas de ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación, durante el año 2001.

A.8 42376

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 17
de noviembre de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo (grupo A), en
las áreas de Inspección Financiera y Tributaria, Recau-
dación y Aduanas e Impuestos Especiales (CA 4/2000).

A.8 42376

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que
se aprueba y publica la lista provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas para ingreso, por promoción interna, en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas con
fecha 20 de septiembre de 2000. C.5 42405

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 20 de noviembre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la lista de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Delineantes de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente,
en el turno de «Plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas», convocadas por Orden de 27 de
diciembre de 1999. C.6 42406

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Badajoz, refe-
rente a la convocatoria para proveer once plazas de
Oficial jardinero. C.6 42406

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lasarte-Oria (Guipuzkoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración. C.7 42407

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.7 42407

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Julià de Ramis (Girona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Apare-
jador. C.7 42407

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. C.7 42407
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Resolución de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Colonge (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. C.7 42407

Resolución de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. C.8 42408

Resolución de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Soria, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda de montes. C.8 42408

Resolución de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Boqueixón (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.8 42408

Resolución de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Yunclillos (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.8 42408

Resolución de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Verín (Ourense), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto. C.8 42408

Resolución de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico
o Aparejador. C.8 42408

Resolución de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arroyomolinos (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. C.9 42409

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de noviembre de 2000, de la Universidad de Málaga,
por la que se nombra la Comisión que ha de resolver
el concurso para la provisión de una plaza de los Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.9 42409

Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que habrán de resolver con-
cursos para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. C.9 42409

Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alicante, por la que se declara desierta
la plaza de Profesor Titular de Universidad del área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico». D.3 42419

Escala de Gestión Universitaria.—Resolución de 16
de noviembre de 2000, de la Universidad de Salaman-
ca, por la que se declara aprobada la lista de admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas de ingreso en
la Escala de Gestión Universitaria (turno de promoción
interna) de la Universidad de Salamanca. D.3 42419

PÁGINA

Personal laboral.—Resolución de 16 de noviembre
de 2000, de la Universidad de Extremadura, por la
que se anuncia la convocatoria de concurso-oposición
libre para la provisión de dos plazas de Técnico Espe-
cialista, Informática (grupo III), vacantes en la plantilla
de personal laboral. D.3 42419

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se
convocan ayudas para la realización de intercambios y encuen-
tros escolares entre alumnos de centros docentes españoles
y de centros docentes de Estados miembros de la Unión
Europea. D.4 42420

Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se convocan
ayudas para la realización de intercambios escolares entre
alumnos de centros docentes españoles. D.7 42423

UNIVERSIDADES
Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela, por la que se publica la
modificación del plan de estudios conducente al título de
Licenciado en Veterinaria por adaptación a la normativa
vigente. D.11 42427

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Diplo-
mado en Enfermería (Campus de Lugo), por adaptación a
la normativa vigente. E.4 42436

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Diplo-
mado en Enfermería (Campus de Santiago) por adaptación
a la normativa vigente. E.12 42444

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Maestro,
especialidad de Educación Primaria (Campus de Santiago),
por adaptación a la normativa vigente. F.3 42451

Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Filología Alemana por adaptación a la normativa
vigente. F.13 42461

Universidad Oberta de Catalunya. Planes de estudios.—Re-
solución de 6 de septiembre de 2000, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Filología Catalana. G.4 42468

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Universidad
Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de
una modificación al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas. G.13 42477

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Universidad
Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de
una modificación al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Licenciado en Documentación. G.15 42479
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16065

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.3 16067
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.3 16067
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 16067
Requisitorias. II.C.9 16105

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia subasta urgente de sumi-
nistro. Expediente HV-05/01. II.C.10 16106

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concursos abiertos de sumi-
nistros urgentes. Expedientes HV-01/01, HV-02/01, HV-03/01
y HV-04/01. II.C.10 16106
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso 2305/00. II.C.10 16106

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.C.11 16107

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se anuncia la adjudicación de un concurso de suministros.

II.C.11 16107

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto)
39/2000. II.C.11 16107

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso abierto para la realizacion
de los servicios de ambulancias en los gabinetes sanitarios de
Madrid-Chamartín y Madrid-Atocha. II.C.12 16108

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Formación Pesquera
e Investigación, de 30 de octubre de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministros para adqui-
sición de programas didácticos de simulación virtual para centros
docentes de la Consellería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura.

II.C.12 16108

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
construcción de edificio de vestuarios anexos al polideportivo
de Santo Domingo. II.C.12 16108

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) sobre
adjudicación derecho superficie a constituir sobre el bien inmue-
ble de propiedad municipal denominado «Hotel Salymar», previa
demolición y nueva edificación de construcción destinada a la
explotación de un establecimiento hotelero con categoría mínima
de tres estrellas o superior, o previa la rehabilitación integral
del edificio actualmente existente. II.C.13 16109

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la contratación, por concurso, de servicios para ayuda al desarro-
llo y mantenimiento de varias aplicaciones informáticas.

II.C.13 16109

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad de les Illes Balears sobre adjudicación
del Servicio de seguridad y vigilancia de la Universitat. II.C.13 16109

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, de 14 de noviembre de 2000, por la que
se acuerda solicitar la presentación de ofertas por entidades
de crédito, en orden a la apertura de cuentas en las mis-
mas. II.C.14 16110

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto
de mejora de abastecimiento de agua a Badajoz y pueblos en
su entorno (tercer expediente). Términos municipales de Albur-
querque, Badajoz, Pueblonuevo del Guadiana y Talavera la Real
(Badajoz). II.C.14 16110

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.C.14 16110

C. Anuncios particulares
(Páginas 16111 y 16112) II.C.15 y II.C.16
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