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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Planes
de Estudios.—Orden de 21 de noviembre de 2000
por la que se modifica el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Ingeniero Técnico en Infor-
mática de Gestión, de la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería (ICAI), de la Universidad Pontificia Comillas
de Madrid. A.4 42860

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Orden de 4 de diciembre de 2000 por
la que se crean las Oficinas Locales de Tráfico de
Santiago de Compostela (A Coruña) y Vigo (Ponte-
vedra). A.12 42868
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 30 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve convocatoria para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.13 42869

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 29 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, que rectifica
la de 14 de noviembre de 2000, por la que se resuelve
el concurso de traslado para la provisión de plazas
vacantes de la categoría segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. A.13 42869

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 16 de noviembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. A.14 42870

Orden de 17 de noviembre de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. A.14 42870

Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. A.15 42871

Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se hace
pública la Resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. A.15 42871

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 22 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve el concurso convocado para la pro-
visión de puestos de trabajo C, D y E en el Centro
de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas, por Orden de 20 de julio de 2000.

A.15 42871

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de noviembre de
2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesora titular de Universidad a doña María
Pilar López Ram de Viu. A.16 42872

Corrección de errores de la Resolución de 9 de noviem-
bre de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se nombra a doña Soledad Calvo Martínez
Profesora titular de Universidad de la Universidad de
Castilla-La Mancha, del área de conocimiento «Farma-
cología», adscrita al Departamento en constitución de
Ciencias Médicas, en virtud de concurso de méritos.

A.16 42872

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 28 de noviembre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aprueba la propuesta
del Tribunal calificador número 1 de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 300 plazas de alumnos de
la Escuela Judicial, para su posterior acceso a la Carre-
ra Judicial, convocadas por Acuerdo de 23 de febrero
de 2000 del Pleno del mismo Consejo, y se hace públi-
ca la relación de aspirantes aprobados en la modalidad
de concurso-oposición. B.1 42873

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.—Orden de 21 de noviembre de 2000 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública. B.1 42873

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Orden de 21 de noviembre de 2000, por la
que se aprueban dos convocatorias de pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Interven-
tores y Auditores del Estado, una por el sistema de
turno libre y otra por el sistema de promoción interna
contemplado en el artículo 5 del Real Decreto
117/2000, de 28 de enero. B.10 42882

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 23 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se hace público el listado de aprobados
definitivos por orden de puntuación, en la fase de opo-
sición del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Peni-
tenciarias, Escalas Masculina y Femenina. C.4 42892

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 24 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se hace pública la lista de admitidos y exclui-
dos para las pruebas selectivas, mediante proceso espe-
cífico de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias, especialidades
de Juristas y Psicólogos, correspondientes a la oferta
de empleo público del año 2000, convocada por Orden
de 29 de septiembre de 2000, y se indican lugares,
días y horas para la celebración del primer y segundo
ejercicio. C.7 42895

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Orden de 30 de noviembre de 2000 por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado por los sistemas de acceso libre y de promoción
interna. C.7 42895

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 20 de
noviembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Titulados
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Ciencia y Tecnología (especialidad de Propiedad
Industrial). C.15 42903
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de noviembre de 2000, de la Diputación Provincial
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Pinche de Cocina. D.11 42915

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Operarios. D.11 42915

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Monitor ocupacional.

D.11 42915

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Empleado de Lim-
pieza y Office. D.11 42915

Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santander (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.12 42916

Resolución de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Marín (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.12 42916

Resolución de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Tiemblo (Ávila), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. D.12 42916

Resolución de 23 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tolosa (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.12 42916

Resolución de 24 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vinuesa (Soria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. D.12 42916

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de noviembre de 2000, de la Universidad de Murcia,
por la que se declara concluido el procedimiento y
desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Uni-
versidad. D.13 42917

Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pompeu Fabra, por la que se convoca con-
curso para la provisión de una plaza de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.13 42917

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Subvenciones.—Resolución de 30 de noviembre de 2000, de
la Presidencia del organismo autónomo «Fondo de Explota-
ción de los Servicios de Cría Caballar y Remonta», por la
que se hace pública la concesión de subvenciones correspon-
dientes al año 2000. D.15 42919

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 2 de diciembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 9 de diciembre de 2000. D.16 42920

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 16 de
octubre de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con destino al Museo Nacional de Antropología (sede Juan
de Herrera), de cuatro lotes de muñecos. E.1 42921

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Orden de 5 diciembre de 2000 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a
Parques Científicos y Tecnológicos, y la convocatoria para
las solicitudes de ayudas correspondientes al año 2000. E.1 42921

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 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. E.8 42928

Comunicación de 6 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. E.8 42928

Resolución de 7 de diciembre de 2000, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 7 de diciembre de 2000, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración 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. E.8 42928

Comunicación de 7 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. E.8 42928
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16241

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 16244

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exte-
riores por la que se convoca concurso público, por el proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia para la evaluación del Programa de Reforma
Judicial en Bolivia. II.A.12 16252
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Acorazada XII por la
que se anuncia concurso público para el servicio e limpieza
y aseo de la Residencia Logística Militar de la Base «El Goloso».

II.A.12 16252

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 681/00. II.A.12 16252

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 682/00. II.A.13 16253

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director del Centro Penitenciario de Madrid III
por la que se anuncia subasta pública para la adjudicación del
contrato de ejecución del servicio de recogida de basuras, dese-
chos y residuos sólidos generados por el Centro Penitenciario
de Madrid III durante el año 2001. II.A.13 16253

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 28 de noviembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación de contratos de suministros, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.13 16253

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 29 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.14 16254

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.14 16254

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 29 de noviembre de 1999, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. II.A.14 16254

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.14 16254

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.14 16254

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 14 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.14 16254

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. II.A.14 16254

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de septiembre de 1999, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso. II.A.15 16255

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de noviembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 16255

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de noviembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.A.15 16255

PÁGINA

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA), de fecha 28 de noviembre de 2000, por la
que se anuncia la licitación de contratos de asistencia, por el
procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.A.15 16255

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con-
voca concurso para la contratación del servicio de transporte
y distribución de ediciones escritas y audiovisuales del Depar-
tamento. (15/01). II.A.16 16256

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de cafetería, restau-
rante y autoservicio del Museo Nacional del Prado. (17/01).

II.A.16 16256

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (MHMSG-106/00-01).

II.A.16 16256

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (AOOAO-172/01).

II.A.16 16256

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de suministros. II.B.1 16257

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 9/00 C3. II.B.1 16257

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.B.1 16257

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.B.1 16257

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por el que se
rectifica el concurso de adquisición de un microscopio elec-
trónico analítico. II.B.2 16258

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para el control
y vigilancia de las obras de recrecimiento y modernización del
canal de Lodosa, sexta fase: De los puntos kilométricos 98,700
al 126,228, términos municipales de Cortes, Mallen y otros
(Navarra y Zaragoza). II.B.2 16258

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para el estudio
y redacción de las normas de explotación, plan de emergencia,
actualización del documento XYZT y revisión detallada de las
presas de las Torcas, Moneva, Almochuel, Cueva Foradada,
Pena y Pina (Zaragoza y Teruel). II.B.2 16258

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución por la que se anula la convocatoria del concurso
abierto para la contratación del suministro e instalación de un
equipo de ataque profundo de silicio con destino al Instituto
de Microelectrónica de Barcelona, por un importe de 48.720.000
pesetas. II.B.2 16258

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio ordinario para la contratación
de «Suministro de comidas de servicio (vales) para el personal
de la UN de Alta Velocidad que presta servicio a bordo de
los trenes». II.B.2 16258
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 23 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/122336 (22505/00). II.B.3 16259

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 23 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/190595 (P.N.S. 35/2000). II.B.3 16259

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 23 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/067708 (SUC-HU 45/00). II.B.3 16259

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de transporte
de personal al CE de Cheste. Exp. 21/00. II.B.3 16259

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cuéllar sobre concurso público,
mediante procedimiento abierto, para la enajenación de parcelas
municipales del sector Valdihuertos Sur, de Cuéllar. II.B.3 16259

Resolución del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial
por la que se anuncia licitación para contratar, por el proce-
dimiento de concurso restringido, la consultoría y asistencia
de la redacción, servicio de asesoramiento financiero, servicio
de información, recepción y evaluación de solicitudes de 36
viviendas sometidas a régimen de protección oficial ubicadas
en suelo de titularidad municipal (Machucho). II.B.4 16260

Anuncio de licitación del Ayuntamiento de Getxo para la con-
tratación de la redacción de proyecto y dirección e inspección
de las obras de construcción del polideportivo «Gobela» de
Getxo. II.B.4 16260

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios. (40/00.)

II.B.5 16261

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 27 de noviembre de 2000, por la que
se subsanan errores en la convocatoria del concurso público
número 19/2001, reforma de la instalación eléctrica en el edificio
de las Facultades de Humanidades de la UNED, publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» de 11 de noviembre de 2000.

II.B.5 16261

B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Secretaría de Estado de Infraestructuras. Dirección General de
Ferrocarriles. Notificación de Emplazamiento. II.B.6 16262

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de la de información pública sobre el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto de construcción de: «Mejora local. Mejora
de intersección. CN-525, punto kilométrico 252,0. Tramo: Vila-
marín», clave: 39-OR-3440. Término municipal de Vilamarín.
Provincia de Ourense. II.B.6 16262

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Edicto sobre notificación de expedientes sancionadores, por
supuesta infracción leve de la Ley 40/1979, de control de
cambios. II.B.6 16262

Edicto sobre notificación de expedientes sancionadores, por
supuesta infracción leve de la Ley 40/1979, sobre control de
cambios. II.B.6 16262

Edicto sobre notificación de expedientes sancionadores, por
supuesta infracción leve de la Ley 40/1979, sobre control de
cambios. II.B.7 16263

Edicto sobre notificación de expediente sancionador, por supues-
ta infracción leve de la Ley 40/1979, de control de cam-
bios. II.B.7 16263

Edicto sobre notificación de expedientes sancionadores, por
supuesta infracción leve de la Ley 40/1979, sobre control de
cambios. II.B.7 16263

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Rectificación de la Resolución de la Dirección General de Suelo
de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
de 30 de octubre de 2000, publicada en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» el día 6 de noviembre de 2000,
por la que se incluye una parcela no relacionada por error
y afectada por la ejecución del proyecto de «Ensanche y mejora
de la carretera M-976. Tramo: La Serna del Monte a Braojos.
Clave: 3-M-215», promovido por esta Consejería. II.B.7 16263

C. Anuncios particulares
(Página 16264) II.B.8
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Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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).
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