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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas fiscales.—Ley 6/2000, de 13 de diciembre,
por la que se aprueban medidas fiscales urgentes de
estímulo al ahorro familiar y a la pequeña y mediana
empresa. A.5 43693

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 5.516/2000, en relación
con la disposición transitoria primera de la Ley del
Parlamento de Canarias 2/1999, de 4 de febrero, de
Medidas Urgentes Económicas, de Orden Social y rela-
tivas al Personal y a la Organización Administrativa
de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejer-
cicio de 1999. B.6 43710
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C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
5.517/2000, en relación con la disposición transitoria
primera de la Ley del Parlamento de Canarias 2/1999,
de 4 de febrero, de Medidas Urgentes Económicas,
de Orden Social y relativas al Personal y a la Orga-
nización Administrativa de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el ejercicio de 1999. B.6 43710

MINISTERIO DEL INTERIOR

Organización.—Orden de 11 de diciembre de 2000
por la que se modifica la Orden de 15 de febrero
de 1990, por la que se desarrolla el Real Decre-
to 1668/1989, de 29 de diciembre, por el que se
crean las Unidades de Intervención Policial y se esta-
blece su régimen estatutario. B.6 43710

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Orden de 30 de
noviembre 2000 por la que se fijan para el ejerci-
cio 2000 las bases normalizadas de cotización a la
Seguridad Social, por contingencias comunes, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Mine-
ría del Carbón. B.7 43711

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1883/2000, de 10 de
noviembre, por el que se nombra Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco a don Manuel
María Zorrilla Ruiz. B.15 43719

Real Decreto 1941/2000, de 24 de noviembre, por
el que se nombra a don Dimitry Teodoro Berberoff
Ayuda Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña. B.15 43719

Situaciones.—Real Decreto 1940/2000, de 24 de
noviembre, por el que se declara la jubilación volun-
taria de don Andrés Alfonso Neira Medín. B.15 43719

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Orden de 30 de noviembre de 2000 por la
que se dispone el cese de don Jesús Serrada Hierro
como Subdirector general de Conservación de la Bio-
diversidad de la Dirección General de Conservación
de la Naturaleza. B.15 43719

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 29 de noviembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento de don Jaime
Alejandre Martínez como Subdirector general del
Departamento de Patentes e Información Tecnológica
en la Oficina Española de Patentes y Marcas. B.16 43720

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Orden
de 12 de diciembre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública, especialidades de Con-
tabilidad y de Gestión Catastral, por el sistema de pro-
moción interna, contemplado en el artículo 5 del Real
Decreto 117/2000, de 28 de enero. C.1 43721

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Forestales al
Servicio de la Hacienda Pública.—Orden de 12 de
diciembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Téc-
nicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública.

C.8 43728

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 15 de noviembre de 2000, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado. C.15 43735

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 1 de diciembre
de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad Agentes de la
Hacienda Pública. D.10 43746

Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera.—Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Adua-
nera, especialidades de Investigación y Marítima. E.2 43754

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 4 de diciembre de 2000, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ges-
tión de la Hacienda Pública, por el sistema previsto
en el artículo 22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

E.8 43760

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado.—Resolución de 4
de diciembre de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de
Sistemas e Informática de la Administración del Estado,
especialidad de Administración Tributaria. F.1 43769

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 4 de
diciembre de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxi-
liares de Informática de la Administración del Estado,
especialidad de Administración Tributaria. F.9 43777

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 4 de diciembre
de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad Agentes de la
Hacienda Pública, por el sistema previsto en el artículo
22.1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto. F.16 43784

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Orden de 30 de noviembre
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de
la Administración de la Seguridad Social. G.8 43792
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Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Orden de 1 de diciembre
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de
la Administración de la Seguridad Social. H.8 43808

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Administración de la Seguridad Social.—Orden de 4
de diciembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Administración de la
Seguridad Social. I.8 43824

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Orden
de 5 de diciembre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Intervención y Contabilidad de la Administra-
ción de la Seguridad Social. J.3 43835

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 7 de diciembre de 2000 por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso,
por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión de
la Administración de la Seguridad Social. II.A.1 43849

Orden de 9 de diciembre de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social,
Especialidad de Auditoría y Contabilidad. II.A.11 43859

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Orden
de 11 de diciembre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Titu-
lados Superiores del Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo. II.B.2 43866

Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas mediante proceso específico
de promoción interna en el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo para el ingreso en la
Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. II.B.10 43874

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del
Estado.—Orden de 5 de diciembre de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para el acceso por
promoción interna en el Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración Civil del Estado. II.B.16 43880

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Orden de 5 de diciem-
bre de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e
Informática de la Administración del Estado. II.C.9 43889

Orden de 5 de diciembre de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el acceso por promoción
interna al Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado. II.C.14 43894

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Orden de 5 de diciem-
bre de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de
Informática de la Administración del Estado. II.D.7 43903

PÁGINA

Orden de 5 de diciembre de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el acceso por promoción
interna al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado. II.D.11 43907

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Orden de 5 de diciembre de 2000
por la que convocan pruebas selectivas para el acceso
por promoción interna en el Cuerpo General Admi-
nistrativo de la Administración del Estado. II.E.3 43915

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Orden
de 5 de diciembre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para el acceso por promoción inter-
na en la Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.

II.E.11 43923

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Or-
den de 11 de diciembre de 2000, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado por los sistemas de
acceso libre y de promoción interna. II.F.1 43929

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Orden de 4 de diciembre de 2000 por la que
se convocan el segundo y tercer proceso selectivo, pre-
visto en el artículo 57.cinco de la Ley 66/1997, de
30 diciembre, para la integración en el Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Seguros del Estado. II.F.9 43937

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Orden de 22 de noviembre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir 10 plazas
de la Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

II.F.14 43942

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.–Orden
de 23 de noviembre de 2000 por la que se convoca
concurso libre para cubrir cinco plazas de la Escala
de Profesores de Investigación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. II.G.6 43950

Cuerpo de Ingenieros de Minas.—Orden de 4 de
diciembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso el Cuerpo de Ingenieros de
Minas. II.G.11 43955

Cuerpo de Ingenieros Industriales.—Orden de 4 de
diciembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Industriales. II.H.3 43963

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de noviembre de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cataluña, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas docentes convo-
cadas por Resolución de 5 de junio de 2000. II.H.11 43971
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Corrección de erratas de la Resolución de 15 de
noviembre de 2000, de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de juzgar el concurso para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Universidad del área
de «Química Inorgánica». II.I.12 43988

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 9 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 16 de diciembre de 2000. II.I.13 43989

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de seguros.—Orden de 21 de noviembre de 2000
de revocación de la autorización administrativa para el ejer-
cicio de la actividad aseguradora en el ramo de enfermedad
a la entidad «Metrópolis, Sociedad Anónima», compañía nacio-
nal de seguros y reaseguros. II.I.14 43990
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PÁGINA
Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se pone
en conocimiento del público en general la aprobación de la
cesión de cartera de la entidad «Abacus Insurance (Dublin)
Limited», a la entidad «Lifeguard Insurance (Dublin) Limited»,
autorizada por Department of Enterprise, Trade and Employ-
ment Insurance Division. II.I.14 43990

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Corrección de erratas de la 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, 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 introducción del euro. II.I.15 43991

Resolución de 13 de diciembre de 2000, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 13 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.I.15 43991

Comunicación de 13 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.I.15 43991
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO16473

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. III.A.5 16477
Juzgados de lo Penal. III.A.5 16477
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 16477
Juzgados de lo Social. III.A.14 16486

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 362/00 para
la adquisición de extintores y cargas de polvo seco. III.A.16 16488
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Cons-
trucción de talleres 2.o Escalón del Bon. del Cuartel General
de la BRIAC. XII en la Base de El Goloso, Madrid». III.A.16 16488

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Ade-
cuación de asentamiento sistema silex en la Isleta, Las Palmas
de Gran Canaria». III.A.16 16488

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Re-
modelación del bloque de dos edificios correspondientes al BON
del Cuartel General de la RIMZ-X». III.A.16 16488

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Zona
de seguridad y vigilancia, 1.a fase, realización de seguridad peri-
metral, en la Base Militar de la Isleta, Las Palmas de Gran
Canaria». III.A.16 16488

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Cons-
trucción de taller 2.o Escalón VCI Pizarro para el RIMZ Castilla
16 de la base militar “General Menacho”, en Botoa, Badajoz».

III.B.1 16489

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Traslado
del Ming. Acuartelamiento General Arroquia, Salamanca».

III.B.1 16489

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Proyecto
base militar de la Isleta, zona de vía, 1.a fase: Rehabilitación
de tres edificios en el acuartelamiento “Capitán Alcaide”, Las
Palmas de Gran Canaria». III.B.1 16489

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Reor-
denación redes generales, pavimentación calles y zona deportiva,
acuartelamiento San Pedro Estopiñán y Virues, Melilla».

III.B.1 16489

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Ade-
cuación de edificio de dormitorio y vestuarios, Acuartelamiento
“San Bernardo”, Jaca (Huesca)». III.B.1 16489

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Traslado
de lavandería, Acuartelamiento “Pedro de Estopiñán y Virues”,
Melilla». III.B.1 16489

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Cons-
trucción de dormitorio III y IV en el Acuartelamiento “Teniente
Flomesta”, Melilla». III.B.2 16490

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Cons-
trucción edificio de Mando para Cías. de RIMZ Castilla 16,
en la Base “General Menacho”, Botoa (Badajoz)». III.B.2 16490

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
en relación con el expediente EH. 33/00. III.B.2 16490

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.2 16490

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para contratación pública
de servicios. Expediente MT-484/00-XÑ. III.B.2 16490

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos de la Armada (DISTEC) por la que se anuncia
el concurso del expediente 10/01. III.B.3 16491

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.B.3 16491

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 14/99 para la determinación de tipo de vehículos auto-
móviles de turismo, con destino a la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públicas
estatales y otras entidades públicas adheridas. III.B.3 16491

PÁGINA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Soria (Gerencia Territorial del Catastro) por la que se hace
pública la adjudicación de los expedientes 01RU00AC422,
02RU00AC422, 03RU00AC422, 04RU00AC422 y
05RU00AC422. III.B.3 16491

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado corrigiendo error advertido en el anuncio publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 285 de fecha
28 de noviembre de 2000, referente al concurso convocado
para contratar un servicio de vigilancia y protección en los
distintos centros de la entidad, desde el 1 de enero al 31 de
diciembre de 2001. III.B.4 16492

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de noviem-
bre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato para la reedición y distribución de láminas, libros, juegos
y manuales como promoción de la educación vial. III.B.4 16492

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil de fecha, 19 de octubre de 2000, por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
radiobúsqueda digital de cobertura nacional. III.B.4 16492

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil de fecha, 27 de octubre de 2000, por la
que se anuncia subasta para las obras de reforma de la instalación
eléctrica en la Comandancia de la Guardia Civil de Los Ángeles,
en Málaga. III.B.4 16492

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.4 16492

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 «Estudio informativo del proyecto
línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Extremadura. Tramo
Madrid-Cáceres» (200030860). III.B.5 16493

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación
de contratos de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.B.5 16493

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, de las obras del proyecto «Línea
Ferrol-Bilbao. Tramo: El Berrón-Pola de Siero (Asturias). Dupli-
cación de vía» (200010240). III.B.6 16494

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia el concurso público de «Explotación de un centro
de almacenamiento y distribución de cemento al principio de
la segunda alineación del dique del oeste del puerto de Palma
de Mallorca». III.B.6 16494

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 30 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.6 16494

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 30 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.6 16494

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 30 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.B.7 16495

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de
adjudicación. III.B.7 16495
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se anula concurso para la adjudicación de un contrato de
consultoría y asistencia. III.B.7 16495

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo por la que se
publica la licitación de los servicios de arrendamiento de dos
compactadores de papel y basuras. III.B.7 16495

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de suministros.

III.B.7 16495

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en La Rioja por la que se convoca concurso abierto
de suministros. III.B.8 16496

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Valla-
dolid por la que se anuncia la contratación del servicio de lim-
pieza de las sedes de la Dirección Territorial y del Equipo Terri-
torial de Inspección. III.B.8 16496

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses, de Ibiza,
por la que se convocan los concursos abiertos 110/00 y 111/00.

III.B.8 16496

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso procedimiento abierto para el sumi-
nistro de material para hemodinámica. III.B.9 16497

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso procedimiento abierto para el sumi-
nistro de implantes y marcapasos para hemodinámica. III.B.9 16497

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para
el suministro de material sanitario desechable para nutrición
enteral para el Hospital Universitario de «La Princesa». III.B.9 16497

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

III.B.10 16498

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

III.B.10 16498

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.10 16498

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.10 16498

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.10 16498

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.11 16499

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.B.11 16499

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 71/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 21 de noviembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
de contratos de las Administraciones Públicas. III.B.11 16499

PÁGINA

Adjudicación expediente RTVE 86/00, acordada por Resolución
de la Dirección General de fecha 22 de noviembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.B.11 16499

Adjudicación expediente RTVE 60/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 24 de noviembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.B.11 16499

Adjudicación expediente RTVE 66/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 23 de noviembre de 2000,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.B.11 16499

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 los servicios de «Mailing» de la documentación generada
por la dirección comercial Ave. III.B.12 16500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso de suministro
de 203 camas de hospitalización y 12 camas para curas inten-
sivas. III.B.12 16500

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto para el suministro de
dializadores de hemodiálisis. III.B.12 16500

Resolución del Hospital Costa del Sol de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto para el suministro de
revistas internacionales en papel y soporte electrónico para dis-
tribución bibliográfica. III.B.12 16500

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 8 de noviembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/050427 (13/2000). III.B.13 16501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
de noviembre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de construcción de las cocheras en Cuatro
Vientos y en El Bercial. III.B.13 16501

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. III.B.13 16501

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) por
la que se adjudica el contrato de servicio de limpieza de los
colegios públicos. III.B.14 16502

UNIVERSIDADES

Resolución del Rector-Presidente de la Universidad «Miguel Her-
nández», de Elche, por la que se anuncia a concurso público,
procedimiento abierto, la contratación del servicio de mante-
nimiento de jardines y campos deportivos de las instalaciones
en los Campus de Elche, San Juan, Altea y Orihuela de la
UMH. III.B.14 16502

Resolución de la Universidad de Oviedo referente al concurso
público para la contratación de equipamiento de nuevos espacios
derivados de obras terminadas en la Universidad de Oviedo.

III.B.14 16502
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Resolución de la Universidad de Sevilla, de 3 de abril de 2000,
de adjudicación de obras. Expediente 00/01288. III.B.14 16502

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del «Centro de Reclutamiento de Lugo» sobre publi-
cación de requisitoria del joven Ismael Rodríguez Mesa, con
incumplimiento del Servicio Militar instruido por el «Centro
de Reclutamiento de Lugo», dependiente de la «Delegación de
Defensa de Lugo». III.B.15 16503

Resolución del «Centro de Reclutamiento de Lugo» sobre publi-
cación de requisitoria del joven Pedro Maseda Sea, con incum-
plimiento del Servicio Militar instruido por el «Centro de Reclu-
tamiento de Lugo», dependiente de la «Delegación de Defensa
de Lugo». III.B.15 16503

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. III.B.15 16503

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cataluña sobre
anuncio de subasta. III.B.15 16503

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a Consulting Informático,
en el expediente de R.G.: 5767-97, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas. III.B.16 16504

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «APV Baker Ibérica, Socie-
dad Anónima», en el expediente de R.G.: 4404-95, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. III.B.16 16504

Resolución del Tribunal Económico Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a INCALESA, en el expe-
diente de R.G.: 10014/96, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas. III.B.16 16504

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la delegación en el expediente que se indi-
ca. III.B.16 16504

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 5 de diciembre
de 2000, por la que se abre información pública correspondiente
al expediente de expropiación forzosa que se tramita con motivo
de las obras del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera francesa. Tramo Madrid-Zaragoza. Subtramo II.
Plataforma. Modificado número 2, en los términos municipales
de Madrid y Mejorada del Campo. III.B.16 16504

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 11 de diciembre
de 2000, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa motivado
por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, tramo VI Zara-
goza-Lleida, subestación eléctrica de tracción de Peñalba (400/50
Kv)», en el término municipal de Peñalba. III.C.1 16505

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución por la que se hace pública notificación de liquidación
de tasa suplementaria en el sector de la leche a «Receptors
de Llet y Ramaders Corele, S.C.C.L.». III.C.1 16505

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Iberdrola, Sociedad Anónima»
la modificación de la línea eléctrica aérea a 132 kV, doble
circuito «Ormáiztegui-Alsasua», entre los apoyos 42 y 46, en
el término municipal de Alsasua (Navarra). III.C.2 16506

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima» la línea de entrada y salida en la subestación
de Pinilla de la línea de 400 kV Romica-Rocamora, en el término
municipal de Chinchilla de Monte Aragón, en la provincia de
Albacete. III.C.2 16506

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cádiz,
sede de Jerez de la Frontera, sobre prescripción de depó-
sitos. III.C.2 16506

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones— del Gobierno
de Cantabria por la que se admite definitivamente el permiso
de investigación «Mónica», número 16562. III.C.3 16507

Resolución de la Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones— del Gobierno
de Cantabria por la que se otorga el permiso de investigación
«San Francisco» número 16523. III.C.3 16507

Resolución por la que se somete a información pública la soli-
citud de autorización administrativa y reconocimiento de la uti-
lidad pública del proyecto de instalaciones «Addenda I al ramal
Camargo-Gajano». III.C.3 16507

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 5 de diciembre de 2000, relativa al pago de
la fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa de
la obra: «OF1-V13-15.99 (E/A). Supresión de los pasos a nivel
M-12, en el punto kilométrico 7,235, y M-14, en el punto kilo-
métrico 5,762, de la línea de Ferrocarriles de la Generalitat
Valenciana Bétera-Valencia. Término municipal de Moncada».

III.C.7 16511

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 5 de diciembre de 2000, relativa al pago de
la fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa de
la obra: «Proyecto constructivo de la infraestructura, arquitectura
y equipamiento de estaciones de la línea 5 (puerto-aeropuerto)
del metro Valencia. Tramo: Alameda-parque de Ayora. Término
municipal de Valencia. III.C.7 16511

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 5 de diciembre de 2000, relativa al pago de
la fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa de
la obra: «OF1-V14-04.00 (E/A). Supresión de los pasos a nivel
B-1 en el punto kilométrico 14,721 y B-2 en el punto kilométrico
14,292 de la línea de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana
Bétera-Valencia. Términos municipales de Burjasot y Valencia».

III.C.7 16511

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 18 de agosto de 2000, sobre solicitud de derecho
minero. III.C.7 16511

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 18 de agosto de 2000, sobre solicitud de derecho
minero. III.C.7 16511

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título. III.C.7 16511

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título. III.C.7 16511

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de títulos. III.C.7 16511

C. Anuncios particulares
(Página 16512) III.C.8
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