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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden de 15 de
diciembre de 2000 por la que se aprueba el modelo
341 en pesetas y en euros, de solicitud de reintegro
de compensaciones en el régimen especial de la agri-
cultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor
Añadido. A.3 44299

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de
estudios.—Orden de 29 de noviembre de 2000 por
la que se modifican los planes de estudios condu-
centes a la obtención de los títulos de Ingeniero Téc-
nico en Informática de Gestión y de Ingeniero Técnico
en Informática de Sistemas, de la Escuela Universitaria
de Informática (sede de Madrid), de la Universidad
Pontificia de Salamanca. A.14 44310



44298 Lunes 18 diciembre 2000 BOE núm. 302

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 13
de diciembre de 2000, de la Dirección General de
Política Energética y Minas, por la que se hacen públi-
cos los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo. C.8 44336

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Aguas.—Ley 12/2000, de 20 de noviembre, para la
transmisión a la Generalidad de Cataluña de la titu-
laridad de las instalaciones del sistema Ter-Llobregat.

C.8 44336

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 29 de noviembre de 2000 por la
que se dispone el cese, con efectos de 28 de noviembre
de 2000, de don Fernando Ortega Naharro como Sub-
director general de Seguridad Vial en la Jefatura Cen-
tral de Tráfico. C.11 44339

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 23 de noviembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del Departamento, para
su provisión por el sistema de libre designación. C.11 44339

Orden de 30 de noviembre de 2000 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento, para su provisión
por el sistema de libre designación. C.11 44339

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 3 noviembre de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de Madrid don Roberto
Blanquer Uberos contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad número 2 de Madrid, don Francisco Borruel Otín, a
inscribir una escritura de constitución de hipoteca en garantía
de determinadas obligaciones, en virtud de apelación del
recurrente. C.13 44341

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución 358/2000, de 15
de noviembre, del Estado Mayor del Ejército de Tierra, de
modificación de la Resolución 128/2000, de 13 de abril, por
la que se delega la designación de comisiones de servicio con
derecho a indemnización en determinadas autoridades del
Ejército de Tierra. C.16 44344

Recursos.—Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Jefa-
tura de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.465/2000. D.1 44345

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se cierran los plazos de presentación de solicitudes del pro-
grama de «Ayudas para la incorporación de Doctores y Tec-
nólogos a grupos de investigación en España». D.1 44345

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 31 de octubre de 2000, del Consejo
Económico y Social, por la que se convoca concurso para
la adjudicación de una beca para la realización de estudios
y trabajos de carácter técnico relacionados con las materias
en las que es competente el Consejo (Gabinete del Presidente).

D.1 44345

Resolución de 31 de octubre de 2000, del Consejo Económico
y Social, por la que se convoca concurso para la adjudicación
de una beca para la realización de estudios y trabajos de
carácter técnico relacionados con las materias en las que es
competente el Consejo (Gabinete de Estudios). D.2 44346

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 24 de noviembre de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre la Consejería de Industria y Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y el Ins-
tituto Nacional de Empleo (INEM), para el desarrollo y eje-
cución del Programa Social de Empleo en Zonas Rurales Depri-
midas. D.3 44347

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 24 de noviembre de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo de Cola-
boración entre la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y el Instituto
Nacional de Empleo (INEM), para el desarrollo y ejecución
del Programa de Fomento del Empleo Agrario en zonas rurales
deprimidas y del Acuerdo para el Empleo y la Protección
Social Agrarios. D.4 44348

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 24 de noviembre de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre la Administración del Estado, a través del Ins-
tituto de la Juventud, y la Comunidad Autónoma del País
Vasco relativo a la gestión de las tarjetas de la International
Student Travel Confederation (ISTC). D.6 44350

Subvenciones.—Resolución de 14 de septiembre de 2000, del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
dispone la publicación de las subvenciones concedidas al
amparo de lo dispuesto en la Orden de 24 de febrero de 2000,
y en la Resolución del IMSERSO, de 25 de febrero de 2000.

D.7 44351

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 7 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes
de septiembre de 2000. D.8 44352

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 Maestro, especialidad
Audición y Lenguaje. D.9 44353

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
22 de noviembre de 2000, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica la adaptación del plan de estudios de Inge-
niero Técnico en Informática de Gestión de Gijón. E.14 44374
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO16617

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.3 16619
Audiencias Provinciales. II.A.3 16619
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 16619
Juzgados de lo Social. II.B.10 16642

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

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.14 16646

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.14 16646
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PÁGINA

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, pliego de bases
de asistencia técnica a la dirección de las obras y coordinación
de seguridad y salud de las obras de construcción del muelle
número 5 de Raos, por un presupuesto de 71.601.000 pesetas,
IVA incluido. II.B.15 16647

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Valencia, destinado a instalación de la
Administración 46/03 de la Seguridad Social. II.B.15 16647

Resolución adoptada por la Tesorería General de la Seguridad
Social en relación al concurso público convocado para la adqui-
sición de un local en Valencia, destinado a instalación de la
Administración 46/04 de la Seguridad Social. II.B.15 16647

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se da a conocer el resultado del concurso público
01/000.001. Servicio de limpieza en las oficinas de Gran Vía,
89, de Bilbao. II.B.15 16647

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se da a conocer el resultado del concurso público
01/000.002. Servicio de limpieza en las oficinas de Gran Vía,
62, de Bilbao. II.B.15 16647

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se da a conocer el resultado del concurso público
01/000.003. Servicio de limpieza en diversos centros de la Direc-
ción Provincial de Vizcaya. II.B.15 16647

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Directora Gerente de Atención Primaria de
Burgos por la que se convoca concurso abierto de servicios.

II.B.16 16648

Resolución del Hospital Universitario La Paz por la que, en
cumplimiento del artículo 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, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.B.16 16648

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. II.B.16 16648

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia licitación por procedimiento negociado.

II.B.16 16648

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Anuncio de las Cortes Valencianas referente a concurso para
la adjudicación del contrato de suministro, instalación y puesta
en funcionamiento de un equipo de intercomunicación parla-
mentaria y votación para el hemiciclo de las Cortes Valencianas.

II.C.1 16649

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Obras Públicas, por la que se anuncia la licitación del expediente
CN-CR-00-135 «Acondicionamiento de la carretera CM-4103,
puntos kilométricos 11,000 al 42,000. Tramo: Arroba de los
Montes-Navalpino-Horcajo de los Montes (Ciudad Real)».

II.C.2 16650

PÁGINA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 29 de noviem-
bre de 2000, por la que se anuncia la licitación del expediente
HD-AB-99-337, «Construcción de las obras, explotación y man-
tenimiento de las estaciones depuradoras de aguas residuales
de Elche de la Sierra, Molinicos, Socovos, Yeste, Letur y Nerpio
(Albacete)». II.C.2 16650

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Consejería de
Obras Públicas, por la que se anuncia la licitación del expediente
CN-CR-00-138, «Acondicionamiento de las carreteras
CM-3129, puntos kilométricos 17,900 al 46,500. Tramo: Villa-
nueva de los Infantes-Villamanrique (Ciudad Real)». II.C.2 16650

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, Sector de Man-
tenimiento y Servicios, por la que se ha adjudicado, por moda-
lidad de concurso, el siguiente contrato. II.C.3 16651

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se anuncia
el concurso para la consultoría y asistencia técnica para la ela-
boración del Plan Estratégico «Sevilla 2010». C.3 16651

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el servicio de
gestión y animación de las Casas de Juventud Municipales.

II.C.3 16651

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia sobre enajenación del
solar denominado «Casa Quemada». II.C.3 16651

Anuncio del Ayuntamiento de Segovia referente a enajenación
de las parcelas U-24 y U-29 del polígono residencial «Nueva
Segovia». II.C.4 16652

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se declara
desierto el concurso para la adjudicación del suministro de cáma-
ras para cultivos celulares (salas blancas) a instalar en los edi-
ficios C.3 y C.6 del Campus de Rabanales (Expte. 51/2000).

II.C.4 16652

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública, expediente número 2224/00. II.C.5 16653

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la sección C «Carlos 1.a Fracción», número 22.014, sito
en término municipal de Calasparra (Murcia). II.C.5 16653

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la sección C «Carlos 2.a Fracción», número 22.015, sito
en término municipal de Calasparra (Murcia). II.C.5 16653

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras, Sección Psi-
cología, de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre extravío
de título. II.C.5 16653

C. Anuncios particulares
(Páginas 16654 a 16656) II.C.6 a II.C.8
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