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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Sanidad vegetal.—Orden de 1 de diciembre de 2000
por la que se modifica el anexo II del Real Decre-
to 280/1994, de 18 de febrero, por el que se esta-
blecen los límites máximos de residuos de plaguicidas
y su control en determinados productos de origen
vegetal (9.a, 11.a y 13.a modificación). A.5 42933

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 20 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo
provistos por el procedimiento de libre designación.

B.15 42959
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MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 1 de diciembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Antonio Haro Ramos como Director
de Servicios Técnicos del Ejército de Tierra. B.15 42959

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
Antonio Castillero Tejedor como Jefe del Mando de
Transmisiones. B.15 42959

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Francisco del Pozo
Martínez como Jefe del Servicio de Búsqueda y Sal-
vamento de la Base Aérea de Cuatro Vientos y de la
Agrupación de dicha Base. B.15 42959

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Francisco Javier Cria-
do Portal como Jefe de la División de Información del
Estado Mayor del Ejército del Aire. B.16 42960

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 1 de diciembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento de los Vocales
miembros de la Junta Arbitral de Resolución de Con-
flictos en materia de Tributos del Estado Cedidos a
las Comunidades Autónomas. B.16 42960

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 29 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, un puesto de trabajo en
el Departamento. B.16 42960

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Designaciones.—Orden de 4 de diciembre de 2000
por la que se designan Vocales del Real Patronato de
la Biblioteca Nacional. C.1 42961

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 27 de noviembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento, por el sistema
de libre designación, previa convocatoria pública, de
doña Margarita Bravo Torres como Subdirectora gene-
ral de Relaciones Sociales Internacionales. C.1 42961

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don José Igna-
cio Tejerina Alonso como Subdirector general de Régi-
men Jurídico de la Seguridad Social. C.2 42962

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el nombramiento, por el sistema de libre desig-
nación, previa convocatoria pública, de don José María
Pérez Gómez como Subdirector general del Servicio
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

C.2 42962

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 28 de noviembre de 2000,
de la Dirección General para la Administración Local,
por la que se adjudica el puesto de Tesorero Adjunto
del Cabildo Insular de Gran Canaria (Las Palmas), de
libre designación, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

C.2 42962

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 28 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve definitivamente la de 22 de sep-
tiembre de 1999 por la que se anunciaba convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo vacantes en el Ministerio
de Medio Ambiente. C.2 42962

Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se resuel-
ve parcialmente la de 11 de octubre de 2000 por la
que se anunciaba convocatoria pública para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento. C.3 42963

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de noviembre de
2000, de la Universidad de Burgos, por la que se nom-
bra Profesor titular de Escuela Universitaria a don José
Ramón López García. C.3 42963

Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Juan Valiño Gar-
cía. C.4 42964

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a doña María Ángeles Esteban Fernández Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento «Enfermería». C.4 42964

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Fer-
nando Silva Vázquez Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Óptica». C.4 42964

Resolución de 25 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombran Pro-
fesor titular de Universidad y Profesora titular de Escue-
la Universitaria cuyas plazas fueron convocadas por
Resolución de 1 de julio de 1999. C.4 42964

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Ana María D’Ocon Giménez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Psicología
Básica». C.4 42964

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Eva María Pardos Mar-
tínez. C.4 42964

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Escuela Universitaria a doña María Gloria
Tena Tena. C.5 42965

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Jesús Mario Subías Domin-
go. C.5 42965

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Manuel Ventura Marco Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». C.5 42965

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Irene Ramírez Comeig Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». C.5 42965

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
González Such Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación». C.5 42965
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Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Miguel Ángel Aensi Miralles Profesor titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Fisiología».

C.5 42965

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Margarita Badenes Casino Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales». C.6 42966

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Maria-
no Romero Martínez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad». C.6 42966

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 24 de noviembre
de 2000, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Director del
Centro Cultural de España en México. C.7 42967

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria para la provisión
de la plaza de Director del Centro Cultural de España
en Cuba. C.8 42968

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 1 diciembre de 2000 por
la que se nombran los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas de acceso al Centro de Estudios Jurí-
dicos de la Administración de Justicia para su posterior
ingreso en la Carrera Fiscal, convocadas por Orden
de 4 de agosto de 2000. C.8 42968

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Orden de 22 de noviembre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para el acceso por pro-
moción interna al Cuerpo de Maestros de Arsenales
de la Armada. C.10 42970

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» (INTA).—Orden de 22 de noviembre
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para acceso, por el sistema de promoción interna, a
la Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Este-
ban Terradas» (INTA). D.3 42979

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Orden
de 21 de noviembre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública. D.9 42985

PÁGINA

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 21 de noviembre de 2000, por la que
se aprueban dos convocatorias de pruebas selectivas
para ingreso en la Escala Técnica de Gestión de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Gestión Catastral,
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. E.1 42993

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Instituciones Sanitarias de la Seguridad Social. Per-
sonal no sanitario.—Resolución de 16 de noviembre
de 2000, de la Dirección General del INSALUD, por
la que se hace pública la relación de aprobados de
la categoría de gestión de función administrativa de
instituciones sanitarias de la Seguridad Social depen-
dientes del INSALUD (convocadas por Resolución de
3 de diciembre de 1997, «Boletín Oficial del Estado»
del 24), con indicación de la plaza asignada. E.9 43001

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 24 de
noviembre de 2000 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo en
el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria para funcionarios del grupo A.

E.11 43003

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 16 de octubre de 2000,
de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que
se anula el punto 1 del apartado tercero del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 8 de mayo de 1998 («Bo-
letín Oficial del Estado» número 131, del día 2 de
junio), por el que se da cumplimiento a la disposición
adicional vigésima de la Ley 66/1977, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social, sobre selección y provisión de plazas de facul-
tativos especialistas de Área del Distrito Nacional de
la Salud. F.2 43010

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Corrección de erro-
res de la Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayun-
tamiento de Ronda (Málaga), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para el año 2000. F.2 43010

UNIVERSIDADES

Personal laboral.—Resolución de 13 de noviembre
de 2000, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se convoca concurso público para cubrir
un puesto de trabajo de titulado de Grado Superior,
de personal laboral de Administración y Servicios,
mediante contrato laboral indefinido. F.2 43010

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de noviembre de 2000, de la Universidad de Alcalá,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que habrá de juzgar el concurso para la provisión
de la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de «Derecho Procesal». F.5 43013
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Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de «Filología Fran-
cesa». F.5 43013

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que habrá de juzgar el con-
curso para la provisión de la plaza de Profesor titular
de Universidad del área de «Química Inorgánica». F.6 43014

Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.6 43014

Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se convoca concurso públi-
co para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios (45 a 53/00). F.9 43017

Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de una plaza de Catedrático
de Universidad del área de conocimiento «Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación» (7/2000).

F.16 43024

Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso para la provisión de una plaza de Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento «Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública» (122/2000). F.16 43024

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de diciembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 27, 28 y 29 de
noviembre y 1 de diciembre de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. G.1 43025

Resolución de 4 de diciembre de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 3
de diciembre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. G.1 43025
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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).

PÁGINA

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 20 de octubre de
2000, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dictado en
el conflicto de jurisdicción número 1/2000, suscitado entre
el Ayuntamiento de Llaurí y el Juzgado de Primera Instancia
número 2 de Alcoy, respecto de la ejecución de sentencia
civil recaída en juicio ejecutivo entre la «Unión Alcoyana,
Sociedad Anónima» y «Papeleras Reunidas, Sociedad Anóni-
ma», sobre reclamación de cantidad. G.1 43025

Sentencia de 20 de octubre de 2000, del Tribunal de Conflictos
de Jurisdicción, dictado en el conflicto de jurisdicción núme-
ro 6/2000, suscitado entre el Ayuntamiento de Cómpeta y
el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Torrox, en expe-
diente de recuperación de oficio de bienes objeto de un inter-
dicto de retener o recobrar. G.3 43027

Sentencia de 25 de octubre de 2000, del Tribunal de Conflictos
de Jurisdicción, dictado en el conflicto de jurisdicción número
2/2000, suscitado entre la Delegación Especial de Madrid de
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y el Juz-
gado de Primera Instancia número 20 de dicha capital, con
relación al embargo trabado por dicha Agencia de la cuenta
corriente de la empresa «KAPY España, Sociedad Anónima»
en el BNP, empresa declarada en quiebra en los autos 522/93
seguidos a instancia de «Sanyo España, Sociedad Anónima»
ante el Juzgado mencionado. G.4 43028

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 16 de octubre de 2000, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cues-
tión de competencia negativa surgida entre el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo número 6 y la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Aragón. G.6 43030

Sentencia de 19 de octubre de 2000, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de com-
petencia negativa surgida entre el Juzgado Central de lo Con-
tencioso-Administrativo número 1 y la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. G.6 43030

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 17
de noviembre de 2000, del Banco de España, por la que se
hace pública la baja en el Registro de Establecimientos Finan-
cieros de Crédito de «Nacional Financiera, Establecimiento
Financiero de Crédito, Sociedad Anónima». G.6 43030

Sociedades de tasación.—Resolución de 20 de noviembre de
2000, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «Assets Valua-
tion Advisers, Sociedad Anónima». G.6 43030
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16265

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 16268
Tribunal de Cuentas. II.A.4 16268
Juzgados de lo Penal. II.A.4 16268
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 16268
Juzgados de lo Social. II.A.16 16280
Requisitorias. II.B.1 16281

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de consultoría y asistencia técnica, convocado por resolución
de la AECI de fecha 18 de abril de 2000. II.B.2 16282

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



16266 Sábado 9 diciembre 2000 BOE núm. 295

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia la adjudicación del expediente
GC 137/00 S JCD-09. II.B.2 16282

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Publicación de
la adjudicación del expediente 88/00. II.B.2 16282

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005550. II.B.2 16282

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002060. II.B.2 16282

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.3 16283

Resolución del Parque y Centro Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que hace pública la adjudicación que se
cita. II.B.3 16283

Resolución del Parque y Centro Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que hace pública la adjudicación que se
cita. II.B.3 16283

Resolución del Parque y Centro Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que hace pública la adjudicación que se
cita. II.B.3 16283

Resolución del Parque y Centro Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que hace pública la adjudicación que se
cita. II.B.3 16283

Resolución del Parque y Centro Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que hace pública la adjudicación que se
cita. II.B.3 16283

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.3 16283

Resolución del Parque y Centro Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que hace pública la adjudicación que se
cita. II.B.3 16283

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre adjudicación expediente INV-213/00-D. II.B.3 16283

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre anuncio de adjudicación expediente INV-322/00-D.

II.B.3 16283

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre rect i f icac ión error adjudicac ión expediente
GM-074/00-B-61, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 225, de 19 de septiembre de 2000. II.B.4 16284

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

II.B.4 16284

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia la adjudicación del contrato que se indica.

II.B.4 16284

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. II.B.4 16284

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de subasta para el suministro de gasóleo
de calefacción tipo C para dependencias de la Dirección General
de la Policía en las provincias de Madrid, Ávila, Segovia y
Guadalajara durante el año 2001. II.B.4 16284

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación para la adquisición de
paja y alfalfa con destino a la Unidad de Caballería con sede
en Madrid, durante el año 2001. II.B.5 16285

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de
la subasta abierta, convocada para el suministro de seis heli-
cópteros. II.B.5 16285

Resolución del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de adquisición de diversa maquinaria con destino a
los talleres de panadería de diferentes centros penitenciarios.

II.B.5 16285

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio del Interior, de 21 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de adquisición de cinco equipos de detección de documentos
falsos o alterados con destino al Área Schengen de la Secretaría
de Estado de Seguridad. II.B.5 16285

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial del Ministerio del Interior, de 21 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de adquisición de un sistema de interpretación automática de
matrículas de vehículos con destino al Área Schengen de la
Secretaría de Estado de Seguridad. II.B.6 16286

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
de 27 de noviembre de 2000, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación del contrato de suministro de sal
gruesa para la planta potabilizadora de agua del Centro Peni-
tenciario de Albolote (Granada). II.B.6 16286

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del proyecto «Corredor noreste de alta
velocidad. Línea: Zaragoza-Huesca-Canfranc. Tramo: Zaragoza
(Miraflores)-Zuera. Plataforma y vía» (200030800). II.B.6 16286

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la adjudicación del concurso «Proyecto de
modernización y puesta en normas de los ascensores 14 y 15
del Ministerio de Fomento, Madrid». II.B.6 16286

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la adjudicación del concurso «Servicio de
seguridad y vigilancia en el Centro Astronómico de Yebes (Gua-
dalajara) del Ministerio de Fomento para el período del 1 de
julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001». II.B.7 16287

Resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos
sobre la adjudicación de los concursos que se citan. II.B.7 16287

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de montaje
y desmontaje de la exposición heteretopías-versiones del sur.
225/00. II.B.7 16287

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de asis-
tencia técnica para el ámbito de aplicaciones con elementos
desarrollados en el entorno Unix/Oracle. 220/00. II.B.7 16287

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
material de reproducción de sonido de proyección, elementos
motrices y óptica con destino a la Filmoteca Española. 213/00.

II.B.7 16287

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 01/2204, para la edición, suministro y distribución de los
modelos TA.1, TA.1/2 y TA.1/3. II.B.8 16288
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 7 de noviembre de 2000, de adjudicación
definitiva del expediente de contratación 19/2000. II.B.8 16288

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP 1) por la que se anuncia la adjudicación de un
concurso abierto de suministros. II.B.8 16288

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP 1), por la que se convoca concurso abierto de ser-
vicios. II.B.8 16288

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo» de adjudicación
definitiva del CA 2/2000. II.B.9 16289

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de material fungible (papel filtro, portaobjetos, etc.) con destino
al almacén de laboratorio. II.B.9 16289

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el siguiente concurso por procedimiento abier-
to. II.B.9 16289

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.B.10 16290

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 las obras del proyecto de impermea-
bilización y posterior aislamiento al ataque de hormigón al
ambiente húmedo con cloro del depósito de Algeciras (Cádiz).

II.B.10 16290

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de energía eléctrica para la sede del Ministerio de Medio Ambien-
te e Instituto de Meteorología en Madrid. II.B.10 16290

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se hace pública la declaración
de desierto del concurso público para la contratación de trabajos
de imprenta para la campaña de comunicación sobre el euro.
(Expediente 29/00). II.B.11 16291

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C23/00. II.B.11 16291

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C24/00. II.B.11 16291

PÁGINA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. II.B.11 16291

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de transporte
de alumnos al CE de Cheste, exp. 20/00. II.B.11 16291

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación mediante concurso público para la contratación
de la gestión indirecta del servicio de recogida y retirada de
vehículos de la vía pública en Alcorcón, mediante concurso.

II.B.11 16291

Resolución del Ayuntamiento de Colmenarejo (Madrid) por
la que se anuncia adjudicación de la obra de centro escolar
de 6 unidades de infantil, 12 de primaria, comedor y gimnasio.

II.B.12 16292

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Edicto sobre notificación de expedientes sancionadores, por
supuesta infracción leve de la Ley 40/1979, sobre control de
cambios. II.B.13 16293

Edicto sobre notificación de expedientes sancionadores, por
supuesta infracción leve de la Ley 40/1979, sobre control de
cambios. II.B.13 16293

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Lleida, de 27 de octubre de 2000,
por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa y declaración de uti-
lidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto
de distribución de gas natural, red de distribución a Torre-
grossa. II.B.13 16293

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título de Licenciado en Medicina
y Cirugía. II.B.14 16294

C. Anuncios particulares
(Páginas 16295 y 16296) II.B.15 y II.B.16
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