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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residen-
tes.— Orden de 7 de diciembre de de 2000 por la
que se aprueba el modelo 193 simplificado, en pese-
tas y en euros, de resumen anual de retenciones e
ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos
del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas y sobre determinadas rentas del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes, correspondiente a estable-
cimientos permanentes. A.8 43120
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Organización.—Orden de 30 de noviembre de 2000
por la que se crea la Comisión de Información Admi-
nistrativa en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

C.3 43147

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Residuos.—Ley 11/2000, de 13 de noviembre, Regu-
ladora de la Incineración de Residuos. C.4 43148

Universidad Rovira i Virgili. Estatutos.—Decreto
269/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba
la modificación de determinados artículos de los Esta-
tutos de la Universidad «Rovira i Virgili» y se dispone
la publicación del texto íntegro de los Estatutos. C.6 43150

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Sector agrario.—Ley 4/2000, de 13 de noviembre,
de Modernización y Desarrollo Agrario. E.1 43177

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1836/2000, de 3 de
noviembre, por el que se declara la jubilación forzosa
por cumplir la edad legalmente establecida de don Gre-
gorio García Ancos. F.6 43198

Real Decreto 1938/2000, de 24 de noviembre, por
el que se declara la jubilación forzosa por cumplir la
edad legalmente establecida de don Miguel Pérez
Capella. F.6 43198

Nombramientos.—Real Decreto 1885/2000, de 10 de
noviembre, por el que se nombra a don Miquel Masot
Miquel Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

F.6 43198

Real Decreto 1886/2000, de 10 de noviembre, por
el que se nombra a don Antonio Monserrat Quintana
Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de las Islas Baleares. F.6 43198

Acuerdo de 5 de diciembre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Jueces sustitutos para el año
judicial 2000-2001 en el ámbito de los Tribunales
Superiores de Justicia de Castilla y León y Cataluña.

F.6 43198

Acuerdo de 5 de diciembre de 2000, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se nom-
bran Jueces sustitutos para el año judicial 2000-2001
en el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia
de Andalucía y Cataluña. F.7 43199

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 4 de diciembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos del
Ejército de Tierra don Francisco Manuel Álvarez Car-
balla como Segundo Jefe de la Dirección de Infraes-
tructura del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de
Tierra. F.7 43199

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de noviembre
de 2000, de la Universidad de Lleida, por la que se
nombra Catedrática de Escuela Universitaria a doña
Ana María Jauset Berrocal, en el área de conocimiento
de «Producción Vegetal». F.7 43199

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
nombra a don Luis Pérez-Prat Durbán Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales»,
adscrito al Departamento de Derecho. F.7 43199

Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, por la que se nom-
bra a don José Alberto Murillo Hernández Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada». F.8 43200

Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don José Emilio Pardo González Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Ingeniería Agro-
forestal», adscrita al Departamento de Producción
Vegetal y Tecnología Agraria. F.8 43200

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombran a distintos
Profesores de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas
de conocimiento que se indican. F.8 43200

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden
de 14 de noviembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico de méritos para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento. F.9 43201

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden
de 30 de noviembre de 2000 por la que se hace pública
la relación de aspirantes, por orden de puntuación,
que han superado la fase de oposición de las pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema general de acce-
so libre, en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico
y se convoca a la realización del curso selectivo. G.7 43215

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Cuerpo de Maestros.—Orden de 21 de noviembre
de 2000 por la que se convoca concurso-oposición
para ingreso en el Cuerpo de Maestros y procedimiento
para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de
Maestros puedan adquirir nuevas especialidades.

G.7 43215
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Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 22
de noviembre de 2000 por la que se convoca proce-
dimiento selectivo para ingreso al Cuerpo de Profesores
Técnicos de Formación Profesional y procedimiento
para la adquisición de nuevas especialidades por los
funcionarios del mencionado Cuerpo. H.4 43228

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 28 de noviembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en la Administración de la Seguridad Social
(Tesorería General de la Seguridad Social, Subdirec-
ción General de Gerencia de Informática). I.2 43242

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 24 de noviembre de 2000, del Consejo de Estado,
por la que se convoca concurso específico de méritos
para la provisión de cuatro puestos de trabajo en el
Consejo de Estado, para Cuerpos y Escalas de los gru-
pos C y D. I.16 43256

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpo de Inspectores de Educación.—Resolución
de 1 de diciembre de 2000, de la Dirección General
de Personal, de la Consejería de Cultura y Educación,
por la que se hace pública la convocatoria de pruebas
selectivas para el acceso al Cuerpo de Inspectores de
Educación. J.6 43262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 23 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de Rela-
ciones con la Administración de Justicia de la Con-
sejería de Presidencia, por la que se corrige error en
la de 4 de septiembre de 2000, por la que se con-
vocaron a concurso de traslado, plazas vacantes entre
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. J.6 43262

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de noviembre de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se convocan a concurso de
acceso diversas plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. J.6 43262

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se convocan a concurso plazas de Profesores Uni-
versitarios. J.10 43266

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se hace públi-
ca la composición de las Comisiones que han de resol-
ver los concursos de esta Universidad, convocados por
Resolución de 5 de julio de 2000. II.A.1 43273

PÁGINA

Resolución de 23 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 Orgánica».

II.A.2 43274

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. II.A.3 43275

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se convocan a concurso
plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.4 43276

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.A.13 43285

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se corrige error relativo al anuncio del sorteo para pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
que se celebrará el día 12 de diciembre de 2000.

II.A.16 43288

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI) por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para prácticas de for-
mación en la Agencia Española de Cooperación Internacional
para titulados en Universidades y centros docentes españoles
en programas de formación en cooperación internacional para
el desarrollo, para el año 2001. II.B.1 43289

Becas.—Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, de corrección de errores de la de 8 de agosto
de 2000, por la que se convocan becas para realizar estudios
en los países referenciados en el anexo I durante el verano
del año 2001 y curso académico 2001-2002. II.B.8 43296

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se convocan becas para realizar estudios en
los países referenciados en anexo I durante el verano del
año 2001 y curso académico 2001-2002. II.B.8 43296

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 382/2000, interpuesto
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 4 de Madrid. II.C.9 43313
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Resolución de 20 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 374/2000, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Madrid. II.C.9 43313

Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
soadministrativo número 1159/2000, interpuesto ante la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. II.C.9 43313

Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
soadministrativo número 1021/2000, interpuesto ante la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. II.C.9 43313

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 379/2000, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de
Madrid. II.C.9 43313

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 988/2000, interpuesto ante la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Nacional. II.C.10 43314

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Relaciones con la Administración de Justicia, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 359/2000, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de
Madrid. II.C.10 43314

MINISTERIO DE DEFENSA

Ayudas.—Resolución de 1 de diciembre de 2000, del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la se hace públi-
co el resultado de la convocatoria de ayudas económicas para
el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros de las
Fuerzas Armadas correspondiente al año 2000. II.C.10 43314

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 14 de noviembre de 2000, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al VII Premio bienal «Ramón Trías Fargas»
de Investigación sobre el Síndrome de Down, convocado por
la Fundación Catalana Síndrome de Down en el año 2000.

II.C.10 43314

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 del Jueves que se ha
de celebrar el día 14 de diciembre de 2000. II.C.11 43315

Premios a tesis doctorales.—Resolución de 29 de noviembre
de 2000, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se adju-
dican seis premios a tesis doctorales convocados por Reso-
lución de 21 de agosto de 2000. II.C.12 43316

PÁGINA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 31 de octubre de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 185
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad Caja de
Ahorros Provincial de Pontevedra-Caixa de Pontevedra y a
convalidar la autorización número 68 bajo la nueva deno-
minación de Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Ponteve-
dra-Caixa Vigo, Ourense e Pontevedra. II.C.12 43316

Recursos.—Orden de 17 de octubre de 2000 por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo número 212/00, interpuesto por la Federación Estatal
de Servicios Públicos de la UGT, contra la Orden de 6 de
marzo de 2000, por la que se convocó concurso de provisión
de puestos de trabajo (2/E/00), en los Servicios Periféricos
del Ministerio de Economía y Hacienda. II.C.13 43317

Orden de 20 de octubre de 2000 por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 196/00, interpuesto por la Federación Estatal de Ser-
vicios Públicos de la UGT, contra la Orden de 28 de febrero
de 2000, por la que se convocó concurso de provisión de
puestos de trabajo (1/E/00) en los Servicios Centrales del
Ministerio de Economía y Hacienda. II.C.13 43317

Orden de 26 de octubre de 2000 por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 244/00 C, interpuesto por la Federación Estatal de
Servicios Públicos de la UGT, contra la Orden de 29 de febrero
de 2000, por la que se convocó concurso de provisión de
puestos de trabajo (1/G/00) en los Servicios Centrales del
Ministerio de Economía y Hacienda. II.C.13 43317

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 17 de noviembre de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo Radar No-Solas, marca
«Furuno», modelo FR-2125 B (No-Solas), para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. II.C.13 43317

Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No-Solas, marca «Furuno», modelo
FR-2135 S-B (No-Solas), para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.C.13 43317

Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No-Solas, marca «Furuno», modelo
FR-2115 B (No-Solas), para su uso en buques y embarcaciones
de bandera española. II.C.14 43318

Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Marina Mercante, por la que se declara la homo-
logación del equipo Radar No-Solas, marca «Furuno», modelo
FR-2135 WB (No-Solas), para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. II.C.14 43318

Industrias de la construcción.—Resolución de 15 de noviem-
bre de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ro 4.287/00 al 4.300/00. II.C.14 43318

Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda publicar extracto de las resoluciones por las
que se conceden las autorizaciones de uso para elementos
resistentes de pisos y cubiertas, números 4.301/00
al 4.314/00. II.C.15 43319
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 6 de
noviembre de 2000 por la que se ejerce a favor de la Fundación
Residencia de Estudiantes el derecho de tanteo sobre lotes
bibliográficos en subasta pública celebrada el 23 de octubre
de 2000. II.C.15 43319

Programas de Garantía Social.—Orden de 21 de noviembre
de 2000 por la que se autoriza la implantación de los Pro-
gramas de Garantía Social en sus distintas modalidades, para
el curso 1999-2000, en el ámbito de gestión del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte. II.C.15 43319

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Corrección de erratas de
la Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y publicación del acta en la que se contienen los
acuerdos que conllevan la modificación de los numerales 3.3
de la cláusula 6.a y numerales 2, 3 y 5 de la cláusula 19 de
XV Convenio Colectivo de la empresa «Alcatel España, Socie-
dad Anónima». II.D.1 43321

Fundaciones.—Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que
se clasifica la Fundación «Hermanos Vargas Lezama-Leguiza-
món», como benéfica de asistencia social, y dispone su ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. II.D.1 43321

Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que se clasifica
la Fundación «IUVE Cooperación», como de cooperación al
desarrollo y dispone su inscripción en el Registro de Fun-
daciones Asistenciales. II.D.2 43322

Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que se clasifica
la Fundación Sabera, como de asistencia social, y dispone
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

II.D.3 43323

Orden de 7 de noviembre de 2000 por la que se clasifica
la Fundación «Méndez Bonal», como de asistencia social, y
dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. II.D.4 43324

Orden de 8 de noviembre de 2000 por la que se clasifica
la Fundación «Padre Miguel García Blanco», como de asis-
tencia social, y dispone su inscripción en el Registro de Fun-
daciones Asistenciales. II.D.5 43325

Orden de 15 de noviembre de 2000 por la que se clasifica
la «Fundación Quirón», como de interés general, y dispone
su inscripción en el Registro de Fundaciones Asistenciales.

II.D.6 43326

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 23 de noviembre
de 2000 por la que se ratifica el nuevo Reglamento de la
Denominación de Origen «Utiel-Requena» y de su Consejo
Regulador. II.D.6 43326

PÁGINA
Moluscos. Zonas de producción.—Orden de 23 de noviembre
de 2000 por la que se modifica el anexo de la Orden de 20
de diciembre de 1993 por la que se hacen públicas las rela-
ciones de zonas de producción de moluscos y otros inver-
tebrados marinos en el litoral español. II.D.14 43334

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Recursos.—Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
admnistrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 1/429/00 interpuesto ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal
Supremo. II.E.10 43346
Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/430/00 interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo. II.E.10 43346

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1004/2000. II.E.10 43346
Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1011/2000. II.E.10 43346
Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 995/2000. II.E.10 43346

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 16 de noviembre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre los proyec-
tos de construcción de una central térmica de 800 mw, en
ciclo conbinado, para gas natural, y una planta de regasi-
ficación de gas natural licuado, en Punta Lucero, término
municipal de Zierbena (Vizcaya), promovidos por Bahía de
Bizkaia Electricidad y Bahía de Bizkaia Gas, respectivamente.

II.E.11 43347

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Becas.—Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Comercio y Turismo, por la que se convocan
las becas de colaboración con la Dirección General de Política
Comercial para el ejercicio del año 2001. II.F.15 43367
Deuda del Estado.—Resolución de 23 de noviembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 24 de noviembre de 2000. II.F.16 43368
Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de las subastas correspondientes a los canjes
voluntarios de 27 de noviembre de 2000 de determinadas
emisiones de Deuda del Estado. II.F.16 43368
Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 28 de noviem-
bre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace pública la retirada de la con-
dición de Titular de Cuenta de Valores y de Entidad Gestora
de capacidad plena del Mercado de Deuda Pública en Ano-
taciones a la entidad «Banco del Comercio, Sociedad Anó-
nima», por renuncia de la citada entidad. II.G.2 43370
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Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de Titular de Cuentas a nom-
bre propio en la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda
Pública a Lehman Brothers International (Europe). II.G.2 43370

Fondos de pensiones.—Resolución de 27 de noviembre
de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a Santander XXV, Fondo de Pensiones. II.G.2 43370

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander XXIV,
Fondo de Pensiones. II.G.2 43370

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Santander XXVI,
Fondo de Pensiones. II.G.3 43371

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo de Pen-
siones de Empleados de la Caja de Ahorros de Jerez, Fondo
de Pensiones. II.G.3 43371

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se deja
sin efecto la de 22 de diciembre de 1999 y se autoriza el
cambio de denominación del Fondo BBV Dos, Fondo de Pen-
siones. II.G.3 43371

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del fondo Hipotecario
Pensión, Fondo de Pensiones. II.G.3 43371

Valores del Tesoro. Gestión informatizada.—Resolución
de 21 de noviembre de 2000, de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera, sobre el procedimiento de tra-
mitación de solicitud de certificados electrónicos en las depen-
dencias de la Caja General de Depósitos y sus sucursales,
y su revocación. II.G.3 43371

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 30 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
someten a información pública los proyectos de norma UNE
que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de noviembre de 2000. II.G.9 43377

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 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. II.G.12 43380

Comunicación de 8 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. II.G.12 43380

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 11 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. II.G.12 43380

Comunicación de 11 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. II.G.12 43380
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Delegación de competencias.—Acuerdo de 2 de noviembre
de 2000, del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se
delega en el Secretario general del Organismo el ejercicio de
las competencias en materia de emisión de informes previos
a la aprobación de tipo de aparatos radiactivos y a la con-
validación de certificados de aprobación de modelos de bultos
de transporte. II.G.13 43381

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Fundaciones.—Orden de 26 de octubre de 2000 de la Con-
sejería de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone
la inscripción en el Registro de Fundaciones Privadas de
Carácter Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Aná-
logas de Andalucía, de la fundación «Guadix 2020». II.G.13 43381

Orden de 27 de octubre de 2000, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y
Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de Andalucía
de la «Fundación Museo Histórico Municipal». II.G.14 43382

Orden de 27 de octubre de 2000 de la Consejería de Cultura
por la que se reconoce, califica y dispone la inscripción en
el Registro de fundaciones privadas de carácter cultural y
artístico, asociaciones y entidades análogas de Andalucía de
la Fundación «María Fulmen». II.G.15 43383

Orden de 24 de noviembre de 2000 de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Regis-
tro de Fundaciones Docentes Privadas la fundación denomi-
nada «Instituto de Artes Visuales». II.G.16 43384

Orden de 24 de noviembre de 2000, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Regis-
tro de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundación deno-
minada «Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clí-
nica» de Sevilla. II.G.16 43384

Orden de 27 de noviembre de 2000, de la Consejería de Edu-
cación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Regis-
tro de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundación deno-
minada «Lestonnac-Montaigne» de Granada. II.H.1 43385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Bienes de interés cultural.—Decreto 151/2000, de 29 de junio,
por el que se declara Puente Mocho y restos Calzada Romana,
en Ledesma (Salamanca), bien de interés cultural con cate-
goría de monumento. II.H.2 43386

Decreto 152/2000, de 29 de junio, por el que se declara la
parte histórica del seminario diocesano, en Segovia, bien de
interés cultural, con categoría de monumento. II.H.2 43386

Decreto 153/2000, de 29 de junio, por el que se declara el
puente de Soria, en Covaleda (Soria), bien de interés cultural,
con categoría de monumento. II.H.3 43387

Decreto 154/2000, de 29 de junio, por el que se declara el
puente de Santo Domingo, en Covaleda (Soria), bien de interés
cultural, con categoría de monumento. II.H.3 43387

UNIVERSIDADES
Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
15 de noviembre de 2000, de la Universidad de Granada, por
la que se ordena la publicación de la adecuación del plan de
estudios de Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, que
se imparte en la Facultad de Ciencias de esta Universidad.

II.H.4 43388

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se ordena la publicación de la ade-
cuación del plan de estudios de Diplomado en Óptica y Opto-
metría, que se imparte en la Facultad de Ciencias, de esta
Universidad. II.H.12 43396

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución de
14 de noviembre de 2000, de la Universidad de Huelva, por
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Geología, a impartir en la Facultad de Ciencias Experimen-
tales dependiente de esta Universidad. II.I.4 43404
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Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución
de 14 de noviembre de 2000, de la Universidad de Murcia,
por la que se hace público el plan de estudios de Licenciado
en Historia. II.I.13 43413
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas.

III.A.1 43433
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios
de Licenciado en Filología Clásica. III.B.1 43449
Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios
de Diplomado en Enfermería, de la Escuela Universitaria de
Enfermería de Murcia. III.B.14 43462
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Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios
de Diplomado en Educación Social. III.C.7 43471

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 14 de noviembre de 2000, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en
Filología Inglesa de la Facultad de Filología de esta Univer-
sidad. III.D.2 43482

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se publica el plan de estudios de
Licenciado en Filología Hispánica de la Facultad de Filología
de esta Universidad. III.E.1 43497
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. IV.A.6 16326
Audiencia Nacional. IV.A.6 16326
Tribunales Superiores de Justicia. IV.A.7 16327
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.8 16328
Juzgados de lo Social. IV.C.3 16355
Requisitorias. IV.C.4 16356

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 15 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación por pro-
cedimiento negociado sin publicidad de la obra que se indica.

IV.C.5 16357
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Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 15 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso de consultoría y asistencia. IV.C.5 16357

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.5 16357

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.5 16357

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.5 16357

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300005100.

IV.C.5 16357

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para el servicio de
limpieza de la residencia Logística de Valladolid. Expediente
01.1011A. IV.C.6 16358

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia rectificación del concurso
público para el contrato de asistencia que se cita. Expediente
número AS/151/00. IV.C.6 16358

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. IV.C.6 16358

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del anuncio que se cita. IV.C.6 16358

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Las Palmas por la que se anuncian los contratos de asistencia
técnica que se detallan. IV.C.7 16359

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 17 de
noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso abierto
para la adquisición de repuestos originales para vehículos de
la Guardia Civil. IV.C.7 16359

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
17 de noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de suministros de piezas de recambio
y baterías para vehículos de la Guardia Civil. IV.C.8 16360

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
17 de noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso
abierto para la adquisición de cubiertas y cámaras para vehículos
de la Guardia Civil. IV.C.8 16360

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 22 de noviem-
bre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del
concurso abierto para obras de instalación de un sistema de
gestión de tráfico y señalización dinámica en la N-III, puntos
kilométricos 186,3 a 331,9 y A-31. IV.C.8 16360

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, del Ministerio del Interior, de 23 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de adquisición de material fungible para laboratorios de ADN,
químico, biología general, biología específica y fotográfico, con
destino a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas (Comisaría Generalde Policía Científica de la
Dirección General de la Policía). IV.C.8 16360

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. IV.C.9 16361
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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 constructivo del «Corredor
noreste de alta velocidad. Línea Zaragoza-Huesca-Canfranc. Tra-
mo Zuera-Tardienta. Plataforma y vía» (200030810). IV.C.9 16361

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Fomen-
to por la que se anuncia la licitación para el suministro material
de ferretería para la conservación de las instalaciones del Depar-
tamento, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso, para el año 2001. Expediente 7/H01. IV.C.9 16361

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Fomen-
to por la que se anuncia la licitación para el suministro material
de electricidad para la conservación de las instalaciones del
Departamento, por el procedimiento abierto y forma de adju-
dicación de concurso, para el año 2001. Expediente 11/H01.

IV.C.10 16362

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del servicio de limpieza de las unidades de tratamiento de aire
y conductos de climatización del edificio de los Servicios Cen-
trales del IMSERSO. IV.C.10 16362

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de un Plan de Medios para difundir la campaña sobre Dis-
capacidad y Empleo. IV.C.10 16362

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 76/00 para la contratación del servicio
de distribución de ejemplares de solicitud de plazas del Programa
de Vacaciones para Mayores y para el Mantenimiento del empleo
en Zonas Turísticas, durante la temporada 2001/2002.

IV.C.10 16362

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
adjudicación de la subasta abierta número 00/11601. IV.C.11 16363

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
por la que se convoca concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de gasóleo cale-
facción y un curso de servicio de integración laboral para el
Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Albacete,
durante el año 2001. IV.C.11 16363

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya por la que se convoca con-
curso, expediente 14/2001, mediante procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de vigilancia para el inmueble
residencia «Archanda». IV.C.11 16363

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso 12/2000. IV.C.12 16364

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del expe-
diente 0/1184. IV.C.12 16364

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso 16/2000. IV.C.12 16364

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público, por procedimiento abierto, para
la adquisición de 2.000.000 de dosis de tuberculina bovina y
600.000 dosis de tuberculina aviar. IV.C.12 16364

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
mejora en el silo de Villaquirán de los Infantes (Burgos).

IV.C.12 16364
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Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
mejora en el silo de Pancorbo (Burgos). IV.C.12 16364

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
conservación en el silo de Tarancón (Cuenca). IV.C.13 16365

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios, del Ministerio de Sanidad
y Consumo, por la que se ordena la publicación de la adju-
dicación del concurso público, procedimiento abierto, para la
contratación de la realización de una campaña de publicidad
institucional de salud pública referente a la educación para la
salud sobre medicamentos genéricos (creatividad y producción).

IV.C.13 16365

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se ordena la publicación de la adjudicación
del concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de la realización de una campaña de publicidad institucional
de salud pública referente a la educación para la salud sobre
medicamentos genéricos (adquisición de medios). IV.C.13 16365

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del C. A.
número HUPA 38/00. IV.C.13 16365

Resolución de Atención Especializada Área 1, del Instituto
Nacional de la Salud, de Madrid, por la que se convoca concurso
abierto para elaboración de proyecto y ejecución de obra.

IV.C.13 16365

Resolución de Atención Especializada Área 1, del Instituto
Nacional de la Salud, de Madrid, por la que se convocan con-
cursos abiertos de servicios. IV.C.14 16366

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-Hospital Universitario
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. IV.C.14 16366

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-Hospital Universitario
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. IV.C.14 16366

Resolución de la Clínica Puerta de Hierro-Hospital Universitario
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se cita. IV.C.14 16366

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Baleares (Hospital «Son Dureta») por la que
se convoca un concurso abierto de suministros. IV.C.15 16367

Resolución del Director Gerente del complejo hospitalario de
Cáceres, de 24 de noviembre de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 17/2000. IV.C.15 16367

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de 24 de noviembre de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 20/2000. IV.C.15 16367

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
sobre adjudicación definitiva del C.A. 312/00. IV.C.15 16367

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
sobre concurso abierto 1/01 suministro de productos sanitarios.

IV.C.15 16367

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 77/00. IV.C.16 16368
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Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando concurso abierto 90/00. IV.C.16 16368

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. IV.C.16 16368

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. IV.C.16 16368

Resolución del Instituto Nacional de la Salud. Contratación
del servicio de mantenimiento de los equipos informáticos de
los Servicios Centrales del INSALUD. IV.D.1 16369

Resolución del Instituto Nacional de la Salud. Redacción del
proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras de construcción del Centro de Salud «Parque Ala-
meda» de Valladolid. IV.D.1 16369

Resolución del Instituto Nacional de la Salud. Obras de cons-
trucción del Centro de Salud «Santa Mónica-Rivas II», en
Rivas-Vaciamadrid (Madrid). IV.D.1 16369

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de reparación de muros y estabilización de
la riera de Valldeix, en término municipal de Mataró (Barcelona).
Clave 10.490.153/2111. IV.D.1 16369

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto de regulación y modernización de la acequia de
Pertusa, en términos municipales de Pertusa, Torres de Alca-
nadre, Peralta de Alcofea y Sariñena (Huesca). Adenda de segu-
ridad y salud. Clave 09.260.303/2111. IV.D.2 16370

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia. IV.D.2 16370

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de con-
sultoría y asistencia. IV.D.3 16371

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de sumi-
nistro. IV.D.3 16371

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de obras.

IV.D.3 16371

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato suministro.

IV.D.3 16371

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato suministro.

IV.D.3 16371

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto para redacción de proyecto y ejecución de obras en
el CEDER-Soria. IV.D.3 16371

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto para la reforma y acondicionamiento para la reconversión
en despachos de pabellones. IV.D.4 16372
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Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para la contratación del suministro de
un sistema de posicionamiento para el espejo interno del
microondas. IV.D.4 16372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Instituto Gallego de Promoción Económica, de
15 de noviembre de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación del concurso público abierto para la contratación de
los servicios de publicidad exterior del Instituto Gallego de Pro-
moción Económica. IV.D.4 16372

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Director de EPSA autorizando la convocatoria
de un concurso de ideas de ordenación. IV.D.4 16372

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto para el suministro de
ecocardiógrafo «doppler». IV.D.5 16373

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de material fungible de hemodiálisis. Expedien-
te: 57/00. IV.D.5 16373

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la adquisición de aparatos médicos. Expediente: 319/00.

IV.D.5 16373

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
de 17 de noviembre de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso público, procedimiento
abierto, para la redacción de proyecto, ejecución de la obra
y explotación de un centro de tratamiento de residuos urbanos,
en Albacete. IV.D.5 16373

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso 2276/00/752. IV.D.6 16374

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a la gestión del servicio
público educativo de la escuela pública infantil, sita en la parcela
número 5 del PERI de Alcorcón (avenida de Leganés). IV.D.6 16374

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla, Servicio de Informática,
por la que se anuncia el concurso para la contratación del
suministro de equipos de proceso y almacenamiento bajo sistema
operativo Unix y licencias de uso de la base de datos relacional
Oracle. IV.D.6 16374

Resolución del Ayuntamiento de Torrent referente a la adju-
dicación del contrato de servicios de mantenimiento y reparación
de pavimentación de vías públicas. IV.D.6 16374

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de la asistencia técnica para la rea-
lización de una auditoría en la Universidad de Oviedo. IV.D.7 16375
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación de equipamiento de nuevos espacios
derivados de obras terminadas en la Universidad de Oviedo.

IV.D.7 16375

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Jaén sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. IV.D.8 16376

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. IV.D.8 16376

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre el expediente R.G. 391/97. IV.D.8 16376

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre el expediente R.G. 1351/1997. IV.D.8 16376

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de
Madrid sobre condonaciones graciables de sanciones tributarias.

IV.D.8 16376

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona sobre
citación para notificación por comparecencia. IV.D.8 16376

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 30 de octubre de 2000 por la que se convoca
información pública sobre modificación de la concesión de ser-
vicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Santander y Bores, con hijuelas (VAC-097)
T-129. IV.D.9 16377

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril sobre
otorgamiento de concesiones. IV.D.9 16377

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril sobre
otorgamiento de concesiones. IV.D.9 16377

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril sobre
otorgamiento de concesiones. IV.D.9 16377

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. IV.D.9 16377

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. IV.D.12 16380

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los titu-
lares de las autorizaciones administrativas que se relacionan de
la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. IV.D.16 16384

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. IV.E.4 16388

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. IV.E.8 16392
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Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
de 16 de noviembre de 2000, sobre notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se relacionan de la
liquidación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. IV.E.12 16396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Jaén por la que se
somete a información pública la solicitud de autorización admi-
nistrativa de instalación de una planta de gas natural licuado
y su red subterránea de distribución para usos domésticos, comer-
ciales e industriales en la ciudad de Úbeda (Jaén), empresa
«Gas Directo, Sociedad Anónima. IV.E.12 16396

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad pública. IV.E.12 16396
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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
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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
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por
la que se anuncia subasta abierta para enajenación de la finca
registral 1.368. IV.E.12 16396

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio de Oviedo sobre extravío
de título. IV.E.13 16397

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público, con procedimiento abierto, del contrato de
seguros de daños patrimoniales. IV.E.13 16397

Resolución de la Universidad de Valladolid sobre extravío de
título. IV.E.13 16397

C. Anuncios particulares
(Páginas 16398 a 16400) IV.E.14 a IV.E.16
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