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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1887/2000, de 20 de noviembre, por el que se homo-
logan diversos títulos de la Universidad «Mondragón
Unibertsitatea». A.5 43997

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organización.—Orden de 21 de noviembre de 2000
por la que se regula la composición y funciones de
la Comisión Ministerial de Retribuciones del Depar-
tamento. B.13 44021
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 4 de diciembre de 2000 por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de des-
tinos en el concurso de méritos convocado por Orden
de 2 de octubre de 2000 de este Departamento. B.14 44022

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de diciembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión por el sistema de libre
designación de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. D.6 44046

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Resolución de 12 de diciembre
de 2000, de la Dirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia, por la que se acuerda
la distribución de los opositores por Tribunales y se
convoca para el inicio del primer ejercicio de las prue-
bas de ingreso en la Carrera Fiscal. D.8 44048

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública (11/00) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. D.8 44048

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación.
(LD 20/2000). H.4 44108

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 28 de noviembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico (3.E.00) para la provisión de pues-
tos de trabajo en la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado del Ministerio de Hacienda.

D.11 44051

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 29 de noviembre de 2000 por la que se convoca
concurso general (3-G-00) para la provisión de puestos
de trabajo en la Intervención General de la Adminis-
tración del Estado del Ministerio de Hacienda. F.16 44088

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Resolución de 4
de diciembre de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
de la de 10 de octubre de 2000, por la que se convocó
concurso para la provisión de puestos de trabajo del
grupo C (CA 3/2000). H.1 44105

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer un puesto de
trabajo por el sistema de libre designación. H.7 44111

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 21 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de varios puestos de trabajo
en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. H.9 44113

Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de varios puestos de trabajo
en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

H.11 44115

Resolución de 30 de noviembre de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan puestos
de trabajo en el Organismo, para cubrir por el pro-
cedimiento de libre designación. H.13 44117

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de diciembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer un puesto, por
el procedimiento de libre designación. H.13 44117

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se declara desierto el puesto de
Jefe de Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
de Melilla, convocado para su provisión por el pro-
cedimiento de libre designación por Orden de 10 de
febrero de 2000. H.13 44117

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Corrección de erratas de la Resolución
de 17 de noviembre de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados en la fase de oposición de las pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Gestión de
la Administración de la Seguridad Social, especialidad
de Auditoría y Contabilidad, convocadas por Orden
de 27 de noviembre de 1999. H.14 44118

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se anun-
cia la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

H.14 44118

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacio-
nal.—Orden de 12 de diciembre de 2000 por la que
se declara definitivamente aprobada la relación de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad
Nacional. H.16 44120

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puesto de trabajo vacante
en el Departamento. H.16 44120

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Resolución de 4
de diciembre de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se eleva a definitiva la lista provisional de admitidos
y excluidos de las pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Inge-
nieros de Montes, convocadas por Orden de 1 de sep-
tiembre de 2000. I.2 44122
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de diciembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública (09/00) para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. I.2 44122

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se modi-
fica la Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que
se anunciaba convocatoria pública para cubrir por libre
designación puestos de trabajo en el Departamento.

I.4 44124

Orden de 13 de diciembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir por libre desig-
nación puestos de trabajo en el Departamento. I.4 44124

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones Públicas.
Orden de 17 de noviembre de 2000, de la Consejería
de Presidencia, de corrección de errores de la de 24
de octubre de 2000, por la que se convoca la provisión,
por el sistema de libre designación, de puesto de tra-
bajo en la Consejería de Economía y Hacienda. I.5 44125

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de noviembre de 2000, del Ayuntamiento de Arrigorria-
ga (Vizcaya), de corrección de errores en la de 7 de
noviembre de 2000 referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.5 44125

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 27 de noviembre de 2000, de la Univer-
sidad de Córdoba, por la que se anuncia la convo-
catoria pública para proveer un puesto de trabajo, por
el procedimiento de libre designación. I.5 44125

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se anuncia
la convocatoria para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en esta Uni-
versidad. I.7 44127

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5
de diciembre de 2000, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se corrige error
relativo al anuncio del sorteo que se celebrará el día
18 de diciembre de 2000. I.7 44127

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1919/2000, de 24 de noviembre, por
el que se indulta a doña Maximina Canseco Prieto. II.A.1 44129

PÁGINA
Real Decreto 1920/2000, de 24 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Antonio García Fuentes. II.A.2 44130

Real Decreto 1921/2000, de 24 de noviembre, por el que se
indulta a don Miguel Ángel Gordaliza Sobrino. II.A.2 44130

Real Decreto 1922/2000, de 24 de noviembre, por el que se
indulta a don Armando Moreno Téllez. II.A.2 44130

Real Decreto 1923/2000, de 24 de noviembre, por el que se
indulta a don Manuel Francisco Otero Moreda. II.A.2 44130

Real Decreto 1924/2000, de 24 de noviembre, por el que se
indulta a don José Manuel Sal López. II.A.2 44130

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de diciembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 4, 5, 6 y 8 de diciem-
bre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración de los próximo
sorteos. II.A.2 44130

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», celebrado el día
10 de diciembre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. II.A.3 44131

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el registro y publicación
del Convenio Colectivo de la empresa «Thyssen Boetticher,
Sociedad Anónima». II.A.3 44131

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del XI Convenio Colectivo Nacional
de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios Técnicos.

II.C.5 44165

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del XIX Convenio Colectivo de la empre-
sa «Agfa Gevaert, Sociedad Anónima». II.C.14 44174

Subvenciones.—Resolución de 8 de noviembre de 2000, del
Instituto de la Mujer, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas para fomentar la realización
de actividades y seminarios, en el ámbito de la Universidad,
relacionadas con las áreas de competencia del Instituto de
la Mujer. II.D.6 44182

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Instituto de la
Mujer, por la que se dispone la publicación de las subvenciones
concedidas al amparo de lo dispuesto en la Orden del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de 4 de agosto de 2000.

II.D.12 44188

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden de 4 de diciembre de 2000 por la que
se establece el procedimiento de concesión de subvenciones
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para boni-
ficar el tipo de interés de los préstamos en apoyo de las explo-
taciones agrarias. II.D.14 44190
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PÁGINA
Orden de 7 de diciembre de 2000 por la que se establece
el procedimiento de concesión de subvenciones del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación para bonificar el tipo
de interés de los préstamos en apoyo del sector pesquero.

II.E.1 44193

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Sub-
secretaría, de corrección de errores de la de 8 de noviembre
de 2000, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 430/2000, interpuesto ante el Juzgado Central Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid y se emplaza
a los interesados en el mismo. II.E.3 44195

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Orden de 13 de diciembre de 2000 por la que
se amplía el crédito establecido en la Orden de 16 de junio
de 2000, por la que se regula la concesión de subvenciones
por las actividades de reutilización de aceites usados durante
el año 1999. II.E.4 44196

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de diciembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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.E.4 44196

Comunicación de 14 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.E.4 44196
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

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

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quios-
co de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Santa
Isabel, 52 K Quiosco de Raimundo Fernández Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco
de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del
Sol, 3 K Quiosco de Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco
de paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del Prado K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Quiosco de la plaza de San Juan de la
Cruz, 2 K Librería de la Diputación de Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publicación
de la adaptación del plan de estudios de Diplomado en Fisio-
terapia, homologado por la Comisión Académica del Consejo
de Universidades de fecha 27 de julio de 1994. II.E.5 44197

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, que corrige la de 19 de septiembre
de 2000, por la que se hacía público el plan de estudios de
la titulación de Diplomado en Gestión y Administración Públi-
ca, de las Facultades de Derecho del Campus de Albacete
y de Ciencias Jurídicas y Sociales del Campus de Toledo,
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 9 de octubre.

II.E.14 44206

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, que corrige la de 19 de septiembre
de 2000, por las que se hacen públicos los planes de estudio
de Licenciado en «Filología Hispánica», «Filología Inglesa», «Fi-
lología Francesa», «Geografía», «Historia», «Historia del Arte»
y «Humanidades», de la Facultad de Letras del Campus de
Ciudad Real, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» de
los días 4 y 6 de octubre. II.F.3 44211

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, que corrige la de 19 de septiembre
de 2000, por la que se hace público el plan de estudios de
la titulación de Diplomado en Trabajo Social del Centro de
Estudios Universitarios de Talavera de la Reina. II.F.9 44217

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de noviembre de 2000, de la Universidad de Córdoba,
por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en
Biología. II.F.10 44218

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución
de 22 de noviembre de 2000, de la Universidad de Oviedo,
por la que se modifica el plan de estudios de Licenciado en
Medicina (1994). II.F.13 44221
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO16513

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. III.A.6 16518
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 16518
Juzgados de lo Social. III.C.2 16546

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Acuartelamiento Aéreo de Getafe por la que
se anuncia la contratación de «Suministro de energía eléctrica
al Acuartelamiento Aéreo de Getafe y Estación de Microondas
de Valdilecha (Madrid)». III.C.4 16548
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PÁGINA

Resolución del Centro Logístico de Material de Apoyo del Ejér-
cito del Aire por la que se anuncia la contratación de sumi-
nistrofabricación del expediente número 2000/0124 (CLO-
MA040). III.C.4 16548

Resolución del Centro Logístico de Transmisiones por la que
se anuncia la contratación del suministro del expediente
2000/00104 (ESAMAN 010), lotes 1 y 4. III.C.4 16548

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del C.G.E.
del Ejército de Tierra sobre anuncio de adjudicación de varios
expedientes. III.C.5 16549

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. III.C.5 16549

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002068. III.C.5 16549

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 1/01. III.C.5 16549

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de repuestos de vehí-
culos varios según tarifario. III.C.6 16550

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. III.C.6 16550

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. III.C.6 16550

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 30 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
subasta pública para la adjudicación del contrato de suministro
de propano para los centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias. III.C.7 16551

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 edición y distribución de carpetas y guías didác-
ticas sobre promoción de la educación vial. III.C.7 16551

Resolución de la Dirección del Establecimiento Penitenciario
de Valencia por la que se anuncia concurso público abierto
para la adjudicación del servicio de recogida de basuras del
establecimiento penitenciario de Valencia. III.C.7 16551

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 consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.C.8 16552

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación de la obra ejecución e instalación del edificio de labo-
ratorio para la Demarcación de Carreteras del Estado en Aragón.

III.C.8 16552

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 7 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.8 16552

Resolución de Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 27 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la corrección de errores en la licitación, de contratos de obras
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

III.C.8 16552

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 13 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.C.9 16553

PÁGINA

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 7 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.9 16553

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 7 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.9 16553

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 final de la
segunda alineación del dique del oeste del puerto de Palma
de Mallorca». III.C.9 16553

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 en el puerto de
Alcudia». III.C.10 16554

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander referente
al pliego de bases de «Dragado en el canal de acceso al Puerto
de Santander, 2000-2001». III.C.10 16554

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del pliego
de bases para la contratación de los trabajos geotécnicos nece-
sarios para la realización del proyecto de «Ampliación del muelle
comercial (fase 1.a)». III.C.10 16554

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía-Puertos del
Estado por la que se hace pública la adjudicación del pliego
de bases para la contratación de un estudio de biosfera marina
para la realización del proyecto de «Ampliación del muelle
comercial (fase 1.a)». III.C.10 16554

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación del servicio de limpieza en
las instalaciones del Ministerio de Fomento en Zaragoza, sitas
en calle Capitán Portolés, 1, 3 y 5; avenida de Cataluña, 301,
y calle María Montesori, sin número, para el período de 1
de enero al 31 de diciembre del año 2001, por el procedimiento
abierto de concurso. III.C.10 16554

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación del proyecto de rehabilitación
de los locales de la Unidad de Carreteras de Cuenca. III.C.11 16555

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación de la obra «Remodelación
de los cuadros eléctricos de planta del Ministerio de Fomento,
Madrid». III.C.11 16555

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso para
el mantenimiento de los equipos microinformáticos instalados
en distintos edificios de los Servicios Centrales del Ministerio.
Concurso 14/01. III.C.12 16556

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio técnico de asistencia para el sistema
de correo electrónico instalado en los Servicios Centrales del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en Madrid (16/01).

III.C.12 16556

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
de las obras de reforma y mejora de la instalación eléctrica
de la sede central del IMSERSO. III.C.12 16556

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 74/00 para la contratación por con-
sultoría y asistencia de los servicios de elaboración y distribución
de 1.309.000 notificaciones diversas derivadas del proceso de
acreditación para participar en el Programa de Vacaciones para
Mayores y para el Mantenimiento del Empleo en Zonas Turís-
ticas, temporada 2001/2002. III.C.13 16557
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 75/00 para la contratación por con-
sultoría y asistencia de los servicios de confección de solicitudes
para participar en el Programa de Vacaciones para Mayores
y para el Mantenimiento del Empleo en Zonas Turísticas, duran-
te la temporada 2001-2002. III.C.13 16557

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 7214/00 G. III.C.13 16557

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7001/00 G., para la adquisición de papel blanco original y auto-
copiativo y papel pautado para las distintas entidades gestoras
de la Seguridad Social. III.C.13 16557

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
IMSERSO en Guadalajara por la que se anuncia la convocatoria
de concurso abierto número 79/00, para la contratación del
servicio de limpieza durante el año 2001. III.C.14 16558

Resolución por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza para el
ejercicio 2001 en diferentes locales de unidades administrativas
dependientes de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona. III.C.14 16558

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se
convoca la subasta número 5/2001, por el procedimiento abierto
y de tramitación ordinaria, para la contratación de las obras
de reforma de un local para centro de atención e información
de la Seguridad Social (CAISS) en Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz). III.C.14 16558

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
acondicionamiento y mejora de las instalaciones del depósito
fiscal de alcoholes del FEGA en Tomelloso (Ciudad Real).

III.C.14 16558

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 Talavera de la Reina (Toledo).

III.C.15 16559

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 Albacete. III.C.15 16559

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 Toledo. III.C.15 16559

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud sobre corrección de errores del Concurso de Consultoría
y Asistencia expediente 3/01 TA.—Servicio para la actualización,
asistencia técnica y mantenimiento de las bases de datos y depó-
sitos existentes en el servicio de publicaciones y biblioteca de
los Servicios Centrales del INSALUD. III.C.15 16559

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se convocan concursos de suministros, por procedimiento abier-
to, que se citan. III.C.15 16559

Resolución de la Dirección de Atención Primaria Área 3 de
Zaragoza por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de material sanitario para úlceras y heridas.

III.C.15 16559

PÁGINA

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace público la adjudicación del C. A. 20/00,
suministro de torre de laparoscopia, ecocardiógrafo y aparato
de crioterapia por gas carbónico. III.C.16 16560

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca concurso abierto 9/2001.

III.C.16 16560

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del INSALUD de Madrid por la que se ordena la
publicación de la adjudicación del expediente C. A. 3/00.
Servicio de limpieza. III.C.16 16560

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses por
la que se adjudica el concurso C. A. 301/00. III.C.16 16560

Resolución de la Gerencia del Hospital la Fuenfría, de Cercedilla,
Madrid, por la que se anuncia la convocatoria del concurso
de servicios. III.D.1 16561

Resolución del Hospital «Campo Arañuelo» de adjudicación
definitiva del C.A. 1/2000. III.D.1 16561

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), adjudicando definitivamente concurso de suminis-
tros. III.D.1 16561

Resolución del Hospital de Hellín por la que se convoca concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza del Hospital
de Hellín. III.D.1 16561

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de endoprótesis vasculares con destino al Servicio de Radiología
Vascular. III.D.2 16562

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
sobre adjudicación de obras de ampliación y reforma del Centro
de Salud «Gonzalo de Berceo», de Logroño. III.D.2 16562

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca sobre
concurso abierto 3/01, impresos y material de oficina. III.D.2 16562

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de construcción y adecuación de la desem-
bocadura del río de Oro, en Melilla. Clave 15.493.021/2111.

III.D.2 16562

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación de un contrato de obras. III.D.3 16563

Resolución del Parque de Maquinaria sobre adquisición de
microcemento para la presa de Giribaile (Jaén). III.D.3 16563

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del mante-
nimiento de las instalaciones de climatización en la sede central
del Ministerio de Medio Ambiente, por el procedimiento abierto
de concurso. III.D.3 16563

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, por proce-
dimiento abierto con tramitación ordinaria, para la contratación
de una empresa de consultoría y asistencia para la revisión
y control de los procedimientos de verificación de los datos
de las liquidaciones. III.D.4 16564
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento y soporte
técnico de los equipos informáticos y de red con destino a
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo (82/00).

III.D.4 16564

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación, por pro-
cedimiento abierto, de los servicios que se mencionan. III.D.4 16564

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.D.5 16565

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso por
el procedimiento abierto celebrado para la contratación de los
servicios de limpieza, desinfección, desratización y mantenimien-
to de unidades sanitarias, ambientadores y góndola de limpieza
exterior, respecto de los edificios del organismo sitos en las
calles de Fuencarral, 81; Padre Damián, 19, y Beneficencia, 2,
de Madrid, y de la nave de archivo de Fuenlabrada. III.D.5 16565

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación de adqui-
sición del medicamento Ceftazidima (DCI) inyectable para las
organizaciones sanitarias del E.P.D.P. Osakidetza-Servicio Vasco
de Salud. III.D.5 16565

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Directora Gerente de la Empresa Pública Hos-
pital Alto Guadalquivir, en Andújar, por la que se hace pública
la adjudicación que se cita. III.D.5 16565

Resolución de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir
sobre contratación de suministro. III.D.5 16565

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de fruta y verdura. Expediente: 145/00. III.D.6 16566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Directora general de Patrimonio, Presidenta
de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid,
de 17 de noviembre de 2000, por la que se dispone la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», de la adjudicación del contrato, tramitado por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la adopción de tipo
de los productos deshidratados y liofilizados (expedien-
te 17T/00-DL), en cumplimiento de lo establecido en el artí-
culo 93 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, y de conformidad con lo señalado en
el artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de
desarrollo parcial de la referida Ley. III.D.6 16566

Resolución de la Directora general de Patrimonio, Presidenta
de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid,
de 17 de noviembre de 2000, por la que se dispone la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», de la adjudicación del contrato, tramitado por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la adopción de tipo
de las salsas, especias y condimentos (expediente 18T/00-SE),
en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, y de conformidad con lo señalado en el artículo 24 del
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial
de la referida Ley. III.D.6 16566

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca
concurso público para la licitación que a continuación se rela-
ciona. III.D.7 16567

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el arren-
damiento de 13 vehículos destinados al servicio de autoridades
municipales. III.D.7 16567

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia concurso para la contratación del servicio de limpieza de
centros escolares y otras dependencias municipales. III.D.8 16568

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para contratar
el servicio de reparación, pintado, sustitución o reposición de
elementos metálicos en vía pública. III.D.8 16568

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria referente al
anuncio de licitación del expediente sin número. III.D.8 16568

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por lo que se anuncia concurso expediente 102/01,
para el contrato de suministro de arbolado de clima frío para
el año 2001. III.D.9 16569

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por lo que se anuncia concurso expediente 103/01,
para el contrato de suministro de arbustos para el año 2001.

III.D.9 16569

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por lo que se anuncia concurso expediente 116/01,
para el contrato de la prestación del servicio de conservación
de las áreas de juegos infantiles (excepto los de plástico) de
la ciudad de Barcelona, de los bancos, vallas y señalización
(pictogramas y señales) ubicados en los parques y jardines de
la ciudad de Barcelona, que precisa Parques y Jardines de Bar-
celona, Instituto Municipal, para los años 2001, 2002 y 2003.

III.D.9 16569

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de bar-ca-
fetería del Colegio Mayor Nuestra Señora de la Asunción.

III.D.10 16570

Resolución 600/2000, de la Universidad de La Rioja, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
de limpieza y desinfección, desratización y desinsectación de
los edificios y dependencias de la Universidad de La Rioja (ex-
pediente número 2000/1/5.001). III.D.10 16570

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 3 de noviembre
de 2000, de adjudicación de obras. Expediente 00/02692.

III.D.10 16570

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de la Candia. III.D.11 16571

MINISTERIO DE FOMENTO

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santander, de 19 de septiembre de 2000, por el que
se otorga una concesión administrativa a la empresa «Berge
y Cía., Sociedad Anónima». III.D.11 16571

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Asturias sobre levan-
tamiento de actas de ocupación y pago en el expediente de
expropiación forzosa de bienes y derechos afectados con motivo
de la ejecución de las obras del Tinglado 2 en el Figar-El Musel
(Gijón). III.D.11 16571
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria, por la que
se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la auto-
rización administrativa para la construcción de las instalaciones
del proyecto denominado «Suministro a Suances y Santillana»
y sus addendas I y II. Expediente IGN 53/99. III.D.11 16571

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid sobre extravío de título. III.D.13 16573

PÁGINA

Resolución de la Facultad de Veterinaria por la que se anuncia
extravío de título. III.D.13 16573

Anuncio de la Universidad de Valencia (Facultad de Psicología)
sobre duplicado de título por extravío. III.D.13 16573

C. Anuncios particulares
(Páginas 16574 a 16576) III.D.14 a III.D.16
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