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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 1889/2000, de 20
de noviembre, sobre ampliación de los medios per-
sonales traspasados a la Comunidad de Madrid por
el Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo, en materia
de enseñanza no universitaria. A.6 42662
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 27 de noviembre de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, que rec-
tifica la de 14 de noviembre de 2000, por la que se
nombran funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la
Administración de Justicia a los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el cita-
do Cuerpo, por el turno de plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas (funcionarización).

B.6 42678

Situaciones.—Resolución de 30 de octubre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Santiago de Compostela don Alfredo Goya-
nes Vilariño por haber cumplido la edad legalmente
establecida. B.6 42678

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 15 de noviembre 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 Maestros a los aspi-
rantes seleccionados en el procedimiento selectivo con-
vocado por Orden de 7 de abril de 1999. B.6 42678
Orden de 16 de noviembre de 2000 por la que a pro-
puesta de la Consejería de Educación de Madrid se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Maes-
tros, a los aspirantes seleccionados en el procedimien-
to selectivo convocado por Orden de 24 de abril
de 1999. C.7 42695

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de agosto de
2000, de la Universidad de Burgos, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión
de esta Universidad, por el sistema de acceso libre.

C.13 42701
Resolución de 10 de agosto de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Gestión de esta Universidad,
por el sistema de promoción interna. C.13 42701
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Nati-
vidad Sánchez González Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Psicología Básica»,
adscrita al Departamento de Psicología Experimental.

C.13 42701
Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a don Caye-
tano Espejo Marín Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento «Análisis Geográfico Regio-
nal». C.13 42701
Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Jesús Villadangos Alonso Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento «Ingeniería Tele-
mática». C.13 42701
Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Rafael José Rodríguez Trías Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento «Ciencia de
los Materiales e Ingeniería Metalúrgica». C.14 42702
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Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad y Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Reso-
lución de 1 de julio de 1999. C.14 42702

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don José Luis Viejo Mon-
tesinos. C.14 42702

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Carlos Reyero Her-
mosilla. C.14 42702

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Manuel Chicharro
Santamaría. C.15 42703

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de
noviembre de 2000, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se nombra Profesora titular de Universidad
a doña Inmaculada Villanúa Martín. C.15 42703

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales y Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia.—Resolución de 27 de noviembre de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se rectifican las Resoluciones de 28 de agosto de
2000, que aprobaban las relaciones definitivas de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en los Cuerpos de Oficiales y Auxiliares
(turno promoción interna). D.2 42706

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Orden de 7 de
noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para promoción a la segunda categoría del
Cuerpo de Secretarios Judiciales, entre Secretarios de
la Tercera Categoría. C.16 42704

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 23 de noviembre de 2000
por la que se modifica la composición del Tribunal
de la oposición del Cuerpo Superior de Inspectores
de Trabajo y Seguridad Social, dirigida a la Escala
Superior de Titulados Superiores del I.N.S.H.T. D.3 42707

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—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 cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para ingreso, por promoción interna, en la Escala de
Analistas de Laboratorio del IRA, convocadas con
fecha 20 de septiembre de 2000. D.4 42708

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Orden de 20 de noviembre de 2000 por la
que se aprueban dos convocatorias de pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores
de Seguros del Estado, una por el sistema de turno
libre y otra por el sistema de promoción interna con-
templado en el artículo 5 del Real Decreto 117/2000,
de 28 de enero. D.4 42708
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Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Orden de 21
de noviembre de 2000 por la que se corrige la de 27
de septiembre por la que se modifica el Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Facultativos. E.1 42721

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Especialistas Técnicos de Investigación
del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas.—Orden de 28 de
noviembre de 2000 por la que se modifica la com-
posición del Tribunal calificador las pruebas selectivas
convocadas para el ingreso en la Escala de Especia-
listas Técnicos de Investigación del Centro de Inves-
tigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnoló-
gicas. E.1 42721

Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 16 de noviembre de 2000, de la Presidencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso para cubrir
40 plazas, por el sistema de promoción interna, de
la Escala de Investigadores Científicos del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. E.2 42722

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 16 de noviembre de 2000, de la Presidencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos y excluidos al concurso para cubrir
20 plazas, por el sistema de promoción interna, de
la Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. E.3 42723

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de octubre de 2000, del Ayuntamiento de El Puerto
de Santa María (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.4 42724

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), refe-
rente a la convocatoria para proveer tres plazas de
Peón de Servicios Múltiples. E.4 42724

Resolución de 13 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Zestoa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Come-
tidos Múltiples. E.4 42724

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gines (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.4 42724

Resolución de 16 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cartagena (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer 25 plazas de Agente de la Poli-
cía Local. E.5 42725

Resolución de 17 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar-
dia de la Policía Local. E.5 42725

Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.5 42725
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Resolución de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Archena (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. E.5 42725

Resolución de 20 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Las Gabias (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. E.5 42725

Resolución de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Enova (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Guardia de la Policía
Local. E.5 42725

Resolución de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Polinyà de Xúquer (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Agente
de la Policía Local. E.6 42726

Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Alicante, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. E.6 42726

Resolución de 22 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alosno (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. E.6 42726

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de octu-
bre de 2000, del Ayuntamiento de Lucena (Córdoba),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. E.6 42726

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de noviembre de 2000, de la Universidad de Alicante,
por la que se corrigen errores en la de 16 de octubre
de 2000, por la que se hacía pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

E.6 42726

Corrección de erratas de la Resolución de 3 de noviem-
bre de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com-
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios de esta Universidad. E.6 42726

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Premio «Margarita Xirgu».—Resolución de 7 de noviembre
de 2000, de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, por la que se concede el Premio de Teatro Radiofónico
«Margarita Xirgu» en su decimoquinta edición. E.7 42727

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en los recur-
sos contencioso-administrativos que se reseñan, interpuestos
ante la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional. E.7 42727



42660 Miércoles 6 diciembre 2000 BOE núm. 292

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Ayuntamiento de Aljaraque. Convenio.—Resolución de 31
de octubre de 2000, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento de Alja-
raque. E.7 42727

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de diciembre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados
los días 30 de noviembre y 2 de diciembre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.11 42731

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 23 de
octubre de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con destino al Museo Nacional del Prado (Casón del Buen
Retiro), de dos dibujos de Federico de Madrazo y Kunt. E.12 42732
Orden de 23 de octubre de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino a los museos: Nacional de Artes Deco-
rativas los lotes 60 y 378, y Romántico, el lote 98. E.12 42732
Orden de 23 de octubre de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, para ser depositadas en el museo Burgos, y asignadas
al Museo Nacional de Artes Decorativas de «Dos Orzas de Far-
macia de la Orden de Santo Domingo de Silos». E.12 42732
Orden de 23 de octubre de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con destino al Museo Nacional de Antro-
pología (sede avenida Juan de Herrera), de dos vestidos de
señora. E.12 42732
Orden de 23 de octubre de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con cargo al presupuesto del Museo de
Bellas Artes de Asturias de ocho lotes de dibujos, de Federico
de Madrazo y Kunt, Raimundo de Madrazo y Garreta y Luis
Álvarez Catalá. E.13 42733

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Cartas de servicios.—Resolución de 11 de octubre de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios
del Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los
Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM). E.13 42733
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 16 de noviembre de 2000, del Fondo Español de Garantía
Agraria, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Fondo Español de Garantía Agraria y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la cofinanciación
de los trabajos de control asistido por teledetección de las
superficies de determinados regímenes comunitarios de ayu-
das en los sectores de cultivos herbáceos. E.13 42733
Comunidad Autónoma de la Rioja. Convenio».—Resolución
de 15 de noviembre de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para establecer un canal permanente
de comunicaciones informáticas. E.15 42735
Premio «Alimentos de España».—Orden de 3 de noviembre
de 2000 por la que se hace publica la relación de galardonados
en el XIV Premio «Alimentos de España» en las modalidades
de Medios de Comunicación, Restauración y Empresas Agroa-
limentarias. F.1 42737
Premio «Mejor Empresa Alimentaria Española».—Orden
de 23 de noviembre de 2000 por la que se convoca y regula
la primera edición del premio «Mejor Empresa Alimentaria
Española» correspondiente al año 2000. F.1 42737

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Colegios profesionales.—Real Decreto 1935/2000, de 24 de
noviembre, por el que se aprueba la segregación de la Dele-
gación en Castilla y León del Colegio Nacional de Doctores
y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. F.5 42741
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 14 de noviembre de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del acuerdo por el que se prorroga para 2000 el Convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, a través de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado y la Comunidad Autónoma de
Cataluña, a través del Servei Català de la Salut, para el ase-
soramiento sobre la utilización terapéutica de la hormona
del crecimiento en pacientes beneficiarios de MUFACE. F.5 42741

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 17 de noviembre de
2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo Alfa, Fondo de Pensiones. F.6 42742

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 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. F.6 42742

Comunicación de 5 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. F.7 42743

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 18 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Grupo Consist, Sociedad Anónima», con con-
traseña 02-J-629: Saco de papel multihoja, marca y modelo
«Gruconsa» 405310/AAAI, para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril y vía marítima. F.7 42743

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima», con contraseña 02-J-628: Saco
de papel multihoja, marca y modelo «Gruconsa» 609113/AAAI,
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
y vía marítima. F.8 42744

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima», con contraseña 02-J-621: Saco
de papel multihoja, marca y modelo «Gruconsa» 609513/BBB,
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
y vía marítima. F.8 42744

Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima», con contraseña 02-J-630: Saco
de papel multihoja, marca y modelo «Gruconsa» 354810/AAAI,
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
y vía marítima. F.9 42745

Resolución de 25 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima», con contraseña 02-J-622: Saco
de papel multihoja, marca y modelo «Gruconsa» 395710/AAAL,
para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril
y vía marítima. F.9 42745
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Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto fabricado por «Mediterrá-
neo Cartón, Sociedad Anónima», con contraseña 02-H-786:
Embalaje combinado, marca y modelo, CC-30-S, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima
y vía aérea. F.10 42746

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Sevilla. Planes de estudio.—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
Licenciado en Historia. F.12 42748
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quios-
co de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Santa
Isabel, 52 K Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco
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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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16185

IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 16188

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan. II.A.16 16200
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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 subasta.

II.A.16 16200

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la obra
de «Acondicionamiento del edificio sede de la Autoridad Por-
tuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2.a fase». II.B.1 16201

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del servicio de seguridad de las instalaciones del CEM durante
el año 2001. II.B.1 16201

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
de asistencia técnica para la organización de la oferta cien-
tífico-tecnológica del CEM. II.B.1 16201

Resolución del Centro Español de Metrología por la que se
anuncia procedimiento abierto de concurso para la contratación
del servicio de transporte del personal del CEM durante el
año 2001. II.B.2 16202

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, mediante concurso abierto,
del contrato de servicios de cinco helicópteros destinados al
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en el
mar y sus medios auxiliares. II.B.2 16202

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional «Centro
de Arte Reina Sofía» por la que se anuncia concurso urgente
para el suministro de filtro para climatización del Museo (con-
curso 10/01). II.B.2 16202

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca concurso
del expediente 2/2001, mediante procedimiento abierto para
la contratación del servicio de limpieza de las Administraciones
dependientes de esta entidad para el ejercicio del año 2001.

II.B.3 16203

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se convoca concurso para la adjudicación de un contrato
de consultoría y asistencia. II.B.3 16203

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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

II.B.3 16203

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Cáceres por la que se convoca concurso abierto
de servicios número 1/2000. II.B.3 16203

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y 5,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto de servicios.

II.B.4 16204

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convoca concurso
de suministros. II.B.4 16204

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro. II.B.5 16205

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.B.5 16205

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Subasta de las
obras del proyecto 02/90 de modificado de precios del de defensa
de Collanzo contra las avenidas del río Aller, en término muni-
cipal de Aller (Asturias). Clave: 01.419.225/2112. II.B.5 16205

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar los medios de las campañas
de publicidad de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera (148/00). II.B.6 16206

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso suministro de combustible (gasóleo B
y C) con destino a los Buques Oceanográficos del IEO y plantas
de cultivos durante el 2001. II.B.6 16206

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para el servicio de mantenimiento
general del Buque Oceanográfico «Cornide de Saavedra».

II.B.7 16207

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por la que se anun-
cian las siguientes convocatorias de licitación. II.B.7 16207

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 20 de
noviembre de 2000, por la que se hace pública convocatoria
para la licitación del contrato de suministros titulado «Adqui-
sición e instalación de equipamiento telefónico para centros
no incluidos dentro del entorno Ibercom de la Comunidad de
Madrid». Expediente número 05/SU-00003.8/2000. II.B.7 16207

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Decreto de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de Zara-
goza, de fecha 30 de noviembre de 2000, en relación con la
convocatoria de concurso para la concesión del diseño, sumi-
nistro, instalación, mantenimiento, conservación y explotación
de mobiliario urbano. II.B.7 16207

Resolución del Ayuntamiento de Navalcarnero por la que se
anuncia la enajenación, mediante subasta, de parcelas muni-
cipales, situada en el sector del SUNP-U/1. II.B.8 16208

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar la asistencia
técnica para la depuración de los registros y valores pendientes
de la base de datos fiscal del Ayuntamiento de Zaragoza. II.B.8 16208

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia, Sección de Con-
tratación, en el que se comunica adjudicación del número de
concurso 2000/00043. II.B.8 16208

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia, Sección de Con-
tratación, en el que se comunica adjudicación del concurso
número 2000/00054. II.B.8 16208

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia, Sección de Con-
tratación, en el que se comunica adjudicación del número de
concurso 2000/00032. II.B.8 16208

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público la contratación del servicio de limpieza en
diversos edificios de esta Universidad. II.B.9 16209
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Anuncio de la Universidad de las Illes Balears por el que se
convoca concurso para la gestión del servicio de comedores
y cafeterías de la Universidad. II.B.9 16209

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Yanduri. II.B.10 16210

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. II.B.10 16210

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre actas previas a la ocupación por las obras de nuevas
depuradoras en el Rocío e Hinojos y ampliación de la Edar
de Almonte-Rociana. Depuradora del Rocío, colector finca
número 4. II.B.10 16210

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la modificación de la línea eléctrica a 400 kV,
doble circuito, «Romica-Rocamora», entre los apoyos 286
y 293. II.B.11 16211

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública sobre la solicitud de autori-
zación administrativa del proyecto de distribución de gas natural
en el término municipal de Gelida. II.B.11 16211

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Delegación
Provincial de A Coruña, por la que se abre información pública
para autorización administrativa de las instalaciones eléctricas
que se citan (número de expediente 5/1999). II.B.12 16212

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Anuncio de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones sobre infor-
mación pública de instalación eléctrica. Expediente
AT-247-00. II.B.13 16213

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 28 de noviembre
de 2000, complementaria de la de fecha 13 de junio de 2000,
por la que se hace público el levantamiento de actas de ocupación
temporal de los bienes y derechos afectados por la expropiación
forzosa, con motivo de la ejecución de los denominados pro-
yectos «Tramo II de Metrosur, desde la estación de Móstoles
1 a la estación de Móstoles 4. Clave: M-I-049» y «Tramo III
de Metrosur, desde la estación Móstoles 4 hasta el punto kilo-
métrico 11,582. Clave: M-I-050», promovidos por esta Con-
sejería. II.B.14 16214

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Barcelona anunciando pérdida del título de
Diplomada. II.B.14 16214

Resolución de la Facultad de Formación del Profesorado de
la Universidad de Barcelona anunciando pérdida del título de
Diplomada. II.B.14 16214

C. Anuncios particulares
(Páginas 16215 y 16216) II.B.15 y II.B.16
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