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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido.—Real Decreto
3422/2000, de 15 de diciembre, por el que se modi-
fican el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido; el Real Decreto 2402/1985,
de 18 de diciembre, por el que se regula el deber
de expedir y entregar factura que incumbe a los empre-
sarios y profesionales y el Real Decreto 1041/1990,
de 27 de julio, por el que se regulan las declaraciones
censales que han de presentar a efectos fiscales los
empresarios, los profesionales y otros obligados tri-
butarios. A.6 44230
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PÁGINA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Resolución de 15 de diciembre de 2000, del
Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba el modelo de comunicación de la situación
personal y familiar del perceptor de rentas de trabajo,
o de su variación, ante el pagador y se determina
la forma en que debe efectuarse dicha comunicación.

A.13 44237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes. Jubilación.—Or-
den de 23 de noviembre de 2000 por la que se regula
la convocatoria para el año 2001 de la jubilación anti-
cipada voluntaria conforme a la disposición transitoria
novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo. B.2 44242

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Resolución de 1 de
diciembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social, por la que se establecen plazos
especiales para el ingreso de las diferencias resultan-
tes de la aplicación de la Orden del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, de 30 de noviembre de 2000,
por la que se fijan para el ejercicio 2000 las bases
normalizadas de cotización, por contingencias comu-
nes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social
para la Minería del Carbón. B.3 44243

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Indemnizaciones.—Orden de 15 de
diciembre de 2000 por la que se establecen los bare-
mos de indemnización por sacrificio obligatorio de los
animales afectados de lengua azul. B.3 44243

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Organización.—Real Decreto 3424/2000, de 15 de
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la
Agencia Española de Cooperación Internacional. B.5 44245

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Impuesto sobre Sociedades.—Real Decreto
3427/2000, de 15 de diciembre, por el que se decla-
ran las materias primas minerales y actividades con
ellas relacionadas, calificadas como prioritarias a efec-
tos de lo previsto en la Ley 43/1995, de 27 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades. B.12 44252

Tabaco. Precios.—Resolución de 13 de diciembre de
2000, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio de la penín-
sula e Illes Balears. B.12 44252

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Datos de carácter personal.—Instrucción 1/2000, de
1 de diciembre, de la Agencia de Protección de Datos,
relativa a las normas por las que se rigen los movi-
mientos internacionales de datos. B.13 44253

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 3429/2000, de 15 de diciembre,
por el que se dispone el cese del General del Aire del
Cuerpo General del Ejército del Aire don Santiago Val-
deras Cañestro como Jefe del Estado Mayor de la
Defensa. C.2 44258

Nombramientos.—Real Decreto 3430/2000, de 15 de
diciembre, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor
de la Defensa al Almirante General del Cuerpo General
de la Armada don Antonio Moreno Barberá. C.2 44258

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 3431/2000, de 15 de diciembre,
por el que se dispone el cese de don Mariano García
Muñoz como Embajador de España en la República
de Chipre. C.2 44258

Real Decreto 3432/2000, de 15 de diciembre, por el
que se dispone el cese de don Mariano García Muñoz
como Embajador de España en la República Libanesa.

C.2 44258

Designaciones.—Real Decreto 3433/2000, de 15 de
diciembre, por el que se designa a don José Luis Solano
Gadea Embajador de España en la República del Came-
rún. C.2 44258

Real Decreto 3434/2000, de 15 de diciembre, por el
que se designa a don Mariano García Muñoz Embajador
de España en la República Federal de Yugoslavia.

C.2 44258

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 1 de diciembre de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se dispone el nombramiento de doña Mercedes
Moris Mapelli como Secretaria general de la Mutua-
lidad General Judicial. C.3 44259

Ceses.—Resolución de 7 de diciembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acuer-
da el cese de doña Cristina Santaolalla López, como
Subdirectora general del Notariado y de Registros de
la Propiedad y Mercantiles de la Dirección General de
los Registros y del Notariado. C.3 44259

Resolución de 7 de diciembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se acuerda el cese
de don José Ignacio de Solís Zúñiga, como Subdirector
general de Nacionalidad y Estado Civil de la Dirección
General de los Registros y del Notariado. C.3 44259

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Real Decreto 3436/2000, de 15 de diciembre,
por el que se dispone el cese del Almirante del Cuerpo
General de la Armada don Francisco José Torrente
Sánchez como Director general de Política de Defensa.

C.3 44259

Nombramientos.—Real Decreto 3437/2000, de 15 de
diciembre, por el que se nombra Jefe del Estado Mayor
de la Armada al Almirante del Cuerpo General de la
Armada don Francisco José Torrente Sánchez. C.3 44259
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 17 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias correspon-
diente al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias. C.3 44259

Orden de 1 de diciembre de 2000 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación. C.4 44260

Orden de 7 de diciembre de 2000 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de puestos de trabajo
convocados para ser provistos por el procedimiento
de libre designación. C.4 44260

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, por la que se resuelven las
convocatorias de puestos de trabajo convocados para
ser provistos por el procedimiento de libre designación.

C.5 44261

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 13 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
hace pública la adjudicación del puesto de trabajo con-
vocado, por el sistema de libre designación, por Reso-
lución de 16 de septiembre de 2000. C.5 44261

Resolución de 30 de noviembre de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se adjudica puesto
de trabajo convocado, mediante libre designación, por
Resolución de 17 de octubre de 2000. C.5 44261

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 31 de octubre de
2000, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra a doña María Luz Villaverde Ruiz Catedrática
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Enfermería». C.6 44262

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Francisco Leonardo Lisi Bereterbide, como Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Filología Griega». C.6 44262

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 12 de diciembre
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se anuncia con-
curso para la provisión de determinados cargos judi-
ciales entre miembros de la Carrera Judicial, con cate-
goría de Magistrado. C.7 44263

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 7
de diciembre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se rectifica la Resolución de 30
de noviembre de 2000, por la que se anunciaba con-
curso de traslado para la provisión de las Secretarías
vacantes de Juzgados de Menores entre Secretarios
judiciales de la Segunda y Tercera Categorías. C.10 44266

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 4 de diciembre de 2000, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 4 de julio de 2000, por la que se
convocó concurso general para la provisión de puestos
de trabajo (CG 1/2000). C.10 44266

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden de
30 de noviembre de 2000 por la que se elevan a defi-
nitivas las puntuaciones obtenidas en la fase de con-
curso para aquellos aspirantes que han superado la
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingre-
so, por el sistema específico de promoción interna,
en la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, se hace
pública la relación de aprobados y se convoca a la
realización del curso selectivo. C.11 44267

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Resolución de 28 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias, por la que se hace público
el listado de aprobados definitivos, por orden de pun-
tuación, en la fase de oposición del Cuerpo de Ayu-
dantes Técnicos Sanitarios. C.11 44267

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 29 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se hace pública la lista de admitidos y exclui-
dos para las pruebas selectivas, mediante proceso espe-
cífico de promoción interna, para el ingreso en el Cuer-
po Especial de Instituciones Penitenciarias, convocado
por Orden de 29 de septiembre de 2000 y se indican
los lugares, día y hora para la celebración del primer
ejercicio. C.12 44268

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
diciembre de 2000, del Ayuntamiento de Cullera (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Técnico de Régimen Jurídico y Patrimonio.

C.13 44269

UNIVERSIDADES

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archi-
vos.—Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la
Universidad de Burgos, por la que se eleva a definitiva
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos
Auxiliares de Biblioteca y Archivos de la Universidad
de Burgos, convocadas con fecha 5 de junio de 2000.

C.13 44269
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 3438/2000, de 15 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don José Poblaciones Porta. C.14 44270

Real Decreto 3439/2000, de 15 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a
doña Casilda de Silva Bazán y Fernández de Henestrosa, Mar-
quesa de Santa Cruz. C.14 44270

Real Decreto 3440/2000, de 15 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a don
José Casajuana Gibert. C.14 44270

Real Decreto 3441/2000, de 15 de diciembre, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor
Armando Lecaros de Cossío, ex Embajador de la República
del Perú en España. C.14 44270

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 500/2000-A, contra Resolución de 8 de junio de 2000.

C.14 44270

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 3442/2000, de 15 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo azul, al Teniente General del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra don Juan Ortuño Such.

C.14 44270

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.—Resolución de 5 de diciembre
de 2000, de la Dirección General de Tráfico, por la que se
delegan atribuciones en determinados funcionarios. C.15 44271

MINISTERIO DE FOMENTO

Embarcaciones de recreo. Titulaciones.—Resolución de 27
de noviembre de 2000, de la Dirección General de la Marina
Mercante, por la que se convocan exámenes teóricos ordi-
narios para la obtención de titulaciones para el gobierno de
embarcaciones de recreo. C.15 44271

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 W-B (NO-SOLAS), para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. D.1 44273

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que se adjudican ayudas
del Subprograma de Ayudas para Estancias de Profesores
e Investigadores Españoles en Centros de Investigación Espa-
ñoles y Extranjeros correspondientes al Programa Sectorial
de Movilidad de Profesorado Universitario e Investigadores.

D.1 44273

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Universidades, por la que se conceden ayudas para
la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de inves-
tigación en España, en el marco del Programa Nacional de
Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. D.1 44273

PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de junio de
2000, de la Dirección General de Universidades, por la que
se conceden ayudas para la prolongación de contratos de
incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de inves-
tigación en España, en el marco del Programa Nacional de
Formación del Personal Investigador del Plan Nacional de
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. D.2 44274

Becas.—Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que se concede el tras-
lado temporal a un centro en el extranjero a becarios del
Programa Sectorial de Formación de Profesorado Universi-
tario y Personal Investigador en España. D.2 44274

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cartas de Servicios.—Resolución de 13 de septiembre de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
correspondiente a Inscripción y Afiliación de la Tesorería
General de la Seguridad Social. D.3 44275

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la Carta de Servicios del Sistema RED
(Remisión Electrónica de Documentos) de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social. D.3 44275

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 15 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro del Convenio
Colectivo de la empresa «Banco Santander Central Hispano,
Sociedad Anónima», sobre Seguro Colectivo de Vida. D.3 44275

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro del «Convenio de Previsión Social y Externalización
del Fondo de Pensiones» del Banco Zaragozano. D.4 44276

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 18
de octubre de 2000 por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación de la Sentencia de 19 de septiembre
de 2000 sobre impugnación de Convenio Colectivo relativo
a la «Compañía Roca-Radiadores, Sociedad Anónima». D.4 44276

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 7 de diciembre de 2000 por la que se modi-
fica la de 24 de julio de 2000, por la que se establecen ayudas
a las agrupaciones o federaciones de raza pura que integren
asociaciones u organizaciones de ganado de ámbito estatal.

D.6 44278

Orden de 15 de diciembre de 2000 por la que se determinan
los ámbitos territoriales afectados por la sequía y otras adver-
sidades climáticas, y se establecen criterios para la aplicación
de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 8/2000, de 4
de agosto. D.6 44278

Homologaciones.—Resolución de 15 de noviembre de 2000,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación de la estructura de protección. Marca: «Man-
silla». Modelo: B 2400 D. Tipo: Bastidor de dos postes ade-
lantado válida para los tractores marca «Kubota», modelo B
2400 D, versión 4RM y dos más que se citan. D.12 44284

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del tractor marca «BCS», modelos Victor 400 AR y Victor 300
AR. Marca «Ferrari», modelos Vipar 40 AR y Vipar 30 AR.

D.12 44284

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorizacion de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Valmet», modelos 700-2, 800-2 y 900-2.

D.12 44284

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorizacion de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del tractor marca «BCS», modelos Victor 400 RS y Victor 300
RS. Marca «Ferrari», modelos Vipar 40 RS y Vipar 30 RS. D.13 44285
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Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del tractor marca «Renault», modelo Temis 550 X. D.13 44285

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
del tractor marca «Fendt», modelo 380 GTA-Turbo. D.13 44285

Subvenciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Planificación Económica y Coordi-
nación Institucional, por la que se da publicidad a la concesión
de ciento cinco subvenciones de 1999 a entidades, empresas
y profesionales relacionados con la producción y la comer-
cialización en el sector agrario, por el suministro de datos
estadísticos y de precios agrarios. D.13 44285

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 3443/2000, de 15 de diciem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden
de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las
personas que se citan. D.14 44286

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 23 de noviembre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la eva-
luación de impacto ambiental del proyecto «CN-403 variante
de Sonsoles en Ávila», de la Dirección General de Carreteras
del Ministerio de Fomento. D.14 44286

Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Línea Ferrol-Bilbao. Tramo: El
Berrón-Pola de Siero (Asturias). Duplicación de vía», de la
Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento.

D.15 44287

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 30 de noviembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la decimotercera
subasta del año 2000 de Letras del Tesoro a seis meses, corres-
pondiente a la emisión de fecha 1 de diciembre de 2000. D.16 44288

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de las subastas correspondientes a los canjes
voluntarios de 4 de diciembre de 2000 de determinadas emi-
siones de Deuda del Estado. E.1 44289
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Resolución de 5 de diciembre 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
7 de diciembre de 2000. E.2 44290
Subvenciones.—Resolución de 30 de noviembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, de corrección
de errores de la de 2 de octubre de 2000 por la que se publican
las subvenciones concedidas en virtud de lo establecido en
la Orden de 5 de abril de 1994, sobre concesión de subven-
ciones a las Cámaras Oficiales de Comercio en el extranjero.

E.3 44291

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 15 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. E.3 44291
Comunicación de 15 de diciembre de 2000, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. E.3 44291

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Bienes de interés cultural.—Decreto 398/2000, de 26 de sep-
tiembre, por el que se declara bien de interés cultural, el
bien mueble denominado «Colección Arqueológica del Entor-
no de Cástulo». E.4 44292
Municipios. Denominaciones.—Decreto 402/2000, de 5 de
octubre, por el que se aprueba el cambio de denominación
del municipio de Villafranco del Guadalquivir por el de Isla
Mayor, de la provincia de Sevilla. E.5 44293

UNIVERSIDADES
Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.
Corrección de errores de la Resolución de 27 de septiembre
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 Educación Social. E.5 44293
Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se procede a rectificar erro-
res de la Resolución de 5 de septiembre de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 21), sobre Planes de Estudios de Inge-
niero Técnico de Telecomunicación. E.6 44294
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V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se hace pública la
adjudicación del concurso público para la realización de la eva-
luación del programa «SAIL» en la isla de Camiguin, Filipinas.

II.B.3 16595

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



16578 Sábado 16 diciembre 2000 BOE núm. 301

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 16 de julio de 2000 por la que se publica la
adjudicación recaída en el contrato para el suministro de material
impreso con destino a los órganos judiciales dependientes de
la Gerencia Territorial de Madrid. II.B.3 16595

Resolución de 11 de agosto de 2000 por la que se publica
la adjudicación recaída en el contrato para la prestación de
servicios derivados de la III Conferencia de Eurojusticia sobre
el Espacio Judicial Europeo. II.B.3 16595

Resolución de 11 de agosto de 2000 por la que se publica
la adjudicación recaída en el contrato para el suministro de
reactivos para análisis de drogas, con destino al Instituto Nacio-
nal de Toxicología. II.B.3 16595

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada XI por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro, tra-
mitación urgente, HU-49/2000. II.B.4 16596

Resolución de la Brigada de Infantería Mecanizada XI por la
que se anuncia la licitación del contrato de suministro, tra-
mitación urgente, AR-48/2000. II.B.4 16596

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
sobre la asistencia técnica para la redacción del proyecto de
remodelación del edificio de Batallones en San Fernando (Cá-
diz). II.B.4 16596

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
sobre la asistencia técnica para la dirección de las obras del
proyecto de ejecución de reparación y mejora de calados del
muelle número 5 en el Arsenal Militar de Ferrol. II.B.4 16596

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Base Aérea
de Albacete por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministros y asistencias. II.B.5 16597

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de los expedientes 01/0002 y
01/0003. II.B.5 16597

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002026-EXT. II.B.5 16597

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006521. II.B.5 16597

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 001/00 de tramitación anti-
cipada. II.B.5 16597

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 004/00 de tramitación anti-
cipada. II.B.6 16598

Corrección de error del anuncio del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles, de 1 de
noviembre de 2000, sobre la adquisición de equipo de medida
de figura de ruido. Expediente número 003/00 de tramitación
anticipada. II.B.6 16598

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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 servicios para el desarrollo del sistema de
información (SINCRO) y el programa de cálculo de las liqui-
daciones. II.B.6 16598

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar cursos de microinformática para
personal del Ministerio de Hacienda (156/00). II.B.7 16599

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de diciem-
bre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para la
edición y distribución de 3.750.000 sobres para el procedimiento
sancionador. Expediente 1-93-20149-8. II.B.7 16599

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 28 de noviembre de 2000, por la que se adjudica
el contrato de obras de construcción de edificio para servicios
de documentación de la DGP, en Santander. II.B.7 16599

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 5 de diciembre de 2000, por la que se adjudica
el contrato de obras de construcción de casa-cuartel para la
Guardia Civil en Polan (Toledo). II.B.7 16599

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 25 de septiembre de 2000, por la que se adjudica
el contrato de obras de construcción de casa-cuartel para la
Guardia Civil en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).

II.B.8 16600

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.8 16600

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de 29
de noviembre de 2000, por la que se anuncia la adjudicación
del concurso de las obras de rehabilitación del Mercado Central
de Sabadell (Barcelona). II.B.8 16600

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de
30 de noviembre de 2000, por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica del montaje y desmontaje exposición «Kons-
tantin Melnikov y la construcción de Moscú». II.B.8 16600

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.8 16600

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.9 16601

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.9 16601

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.9 16601

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.9 16601

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.9 16601

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 93 del
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas. II.B.10 16602
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de contratos de obras, por el
procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.B.10 16602

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. II.B.10 16602

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón por la que
se anuncia subasta, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de «Nuevo edificio de usuarios
junto entrada norte». II.B.11 16603

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa, tramo: Madrid-Lleida, subtramo Delicias-Miraflores,
Miraflores-subtramo I y subtramo I, con destino a obras ferro-
viarias. II.B.11 16603

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del tramo:
Enlace N-II con A-7-Río Llobregat en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. II.B.12 16604

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa, tramo Madrid-Lleida, base de trabajos
de Madrid (segunda parte), con destino a obras ferroviarias.

II.B.12 16604

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa, tramo Madrid-Lleida, base de trabajos
de Zaragoza (2.a parte), con destino a obras ferroviarias.

II.B.12 16604

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del tramo:
Gelida-Torrente Can Bargalló en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. II.B.13 16605

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Madrid-Lleida. Subtramo XIII (p.k.
1315/667-p.k. 1322/800) y subtramo XIV (p.k. 1400/000-p.k.
1408/534). II.B.13 16605

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de balasto para
la línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Madrid-Lleida. Subtramo XIII (pk 1300/000-pk
1315/667), con destino a obras ferroviarias. II.B.14 16606

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa, tramo Madrid-Lleida, base de trabajos
de Brihuega (2.a parte), con destino a obras ferroviarias.

II.B.14 16606

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000,por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del tramo:
Río Llobregat-Castellbisbal en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. II.B.15 16607

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa, tramo Madrid-Lleida, base de trabajos
de Calatayud (primera parte), con destino a obras ferroviarias.

II.B.15 16607

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Madrid-Lleida, subtramos II A y II B, con
destino a obras ferroviarias. II.B.15 16607

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de traviesas
con sujeciones para la línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida. Base de
trabajos de Calatayud (2.a parte), con destino a obras ferroviarias.

II.B.16 16608

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimien-
to abierto del contrato de transporte y suministro de balasto
para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-fron-
tera francesa, tramo Madrid-Lleida, subtramo XV
(PK 1500/000-PK 1521/200), con destino a obras ferroviarias.

II.B.16 16608

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto y control de las obras de plataforma del tramo:
Torrente Can Bargalló-enlace N-II con A-7 en la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

II.C.1 16609

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo: Madrid-Lleida. Subtramo XIV (pk 1408/534-pk
1424/868) y subtramo XIV-Delicias, con destino a obras ferro-
viarias. II.C.1 16609

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 13 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de suministro y transporte de traviesas con
sujeciones para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa, tramo Madrid-Lleida, base de trabajos
de Salillas (2.a parte), con destino a obras ferroviarias. II.C.2 16610
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Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto del contrato de suministro. II.C.2 16610

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de montaje de la exposición «Eztetyka del sueño (Versiones
del sur)» (18/01). II.C.2 16610

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (hospital «San Agustín» de Avilés),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. II.C.3 16611

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.3 16611

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público de «Instalación de
un Call Center en el Centro de Servicio al Cliente (CSC) de
Cargas-RENFE, en Madrid-Chamartín». II.C.3 16611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Hacienda, de fecha 12 de diciembre
de 2000, por el que se anuncia el concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de limpieza en el edificio
administrativo de Servicios Múltiples del Principado de Asturias
(EASMU), en la calle Coronel Aranda, número 2, de Oviedo
(expediente Serv10/00). II.C.4 16612

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de suministro, ins-
talación y explotación de un sistema de detección de infracciones
basado en equipos de control fotográfico y vídeo digital. II.C.4 16612

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se anula
la convocatoria del concurso correspondiente al expediente
18/2001, para la adjudicación del contrato de mantenimiento
integral de las Facultades de Farmacia y Ciencias Económicas,
publicado el día 2 de diciembre de 2000. II.C.4 16612

B. Otros anuncios oficiales

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. II.C.5 16613
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona sobre amor-
tización de obligaciones. II.C.5 16613

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias, relativo al expediente de expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras com-
prendidas en el proyecto «Acondicionamiento. Variante de tra-
zado de la CN-634, de San Sebastián a Santiago de Compostela.
Tramo: Enlace de Llera-Grado», clave 40-O-4340. II.C.5 16613

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Anda-
lucía Oriental-Granada, sobre modificación puntual de la línea
de edificación de los tramos de las travesías del P.G.O.U. de
Bailén. II.C.5 16613

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de información pública sobre ins-
talación del parque eólico «Ecovent Catalunya II», en el término
municipal de Tortosa (Tarragona). II.C.5 16613

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director territorial del Servicio Territorial de
Industria y Energía, de 24 de noviembre de 2000, relativa a
la instalación eléctrica con estudio de impacto ambiental, infor-
mación pública para la autorización administrativa en el expe-
diente 695/00 Atline. II.C.6 16614

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de 20 de noviembre
de 2000, de la Comunidad de Madrid, por la que se hace
público el levantamiento de actas previas a la ocupación de
los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa,
con motivo de la ejecución del «Proyecto de expropiación de
las fincas de la calle del Olvido, números 105 y 107, en la
Colonia de los Almendrales», Madrid. II.C.6 16614

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valencia, sobre actas previas
a la ocupación del proyecto de expropiación. Expediente
110/98. II.C.6 16614

Resolución del Ayuntamiento de Valencia sobre actas previas
a la ocupación del proyecto de expropiación, expediente 110/98
para la construcción de un centro de Educación Primaria en
la calle José Andreu Alabarta. II.C.6 16614

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria
sobre extravío de título. II.C.7 16615

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se anuncia
el extravío de un título oficial universitario. II.C.7 16615

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se anuncia
el extravío de un título oficial. II.C.7 16615

Anuncio de la Universidad de Oviedo sobre notificación de
extravío de título de Licenciado en Biología. II.C.7 16615

C. Anuncios particulares
(Página 16616) II.C.8
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