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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 4.162/1998. A.6 45826
C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
3.926/2000. A.6 45826
C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
4.202/2000. A.6 45826
C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
4.203/2000. A.6 45826
C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e r o
4.833/2000. A.6 45826
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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre
Determinados Medios de Transporte.—Orden de 18
de diciembre de 2000 por la que se aprueban los
precios medios de venta aplicables en la gestión del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determina-
dos medios de Transporte. A.6 45826
Valoración catastral.—Orden de 18 de diciembre
de 2000 por la que se aprueba el módulo de valor M
para la determinación de los valores de suelo y cons-
trucción de los bienes inmuebles de naturaleza urbana
en las valoraciones catastrales. H.5 45937
Comercio intracomunitario. Estadísticas.—Resolu-
ción de 21 de diciembre de 2000, del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en la que se reco-
ge la normativa aplicable a las estadísticas de los inter-
cambios de bienes entre Estados miembros de la
Unión Europea para el ejercicio 2001. H.5 45937

MINISTERIO DE FOMENTO
Puertos del Estado. Tarifas.—Orden de 22 de diciem-
bre de 2000 por la que se modifican la Orden de 30
de julio de 1998, por la que se establece el régimen
de las tarifas por servicios portuarios prestados por
las autoridades portuarias, y la Orden de 30 de julio
de 1998, por la que se establecen los límites máximos
y mínimos de las tarifas por servicios prestados por
las autoridades portuarias, y se fijan criterios de apli-
cación de esta última Orden. II.A.7 45987

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Cuerpo de Secretarios Judiciales. Retribucio-
nes.—Corrección de errores de la Orden de 12 de
diciembre de 2000 por la que se modifica la Orden
de 20 de julio de 1995, por la que se establece el
régimen y cuantía del complemento de destino del
Cuerpo de Secretarios Judiciales. II.A.8 45988

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Energía eléctrica.—Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
tro y procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica. II.A.8 45988

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden de 19 de diciembre de 2000 por
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. II.D.13 46041

MINISTERIO DE FOMENTO
Destinos.—Orden de 14 de diciembre de 2000 por
la que se resuelve concurso específico, referencia
FE10/00, convocado por Orden de 17 de octubre
de 2000. II.D.13 46041
Orden de 20 de diciembre de 2000 por la que se resuel-
ve concurso específico referencia FE9/00, convocado
por Orden de 23 de octubre de 2000. II.D.15 46043

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 13 de diciembre
de 2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se integra a determinado funcionario del Cuerpo
de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas, en el Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. II.E.1 46045

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Letrados del Tribunal Supremo.—Acuerdo de 20 de
diciembre de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de 16 plazas de Letrado al servicio del
Tribunal Supremo, integradas en el Gabinete Técnico
de Información y Documentación del Alto Tribunal.

II.E.2 46046

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 15 de diciembre de 2000, del Tri-
bunal Calificador Único, por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provi-
sional, han superado la promoción interna al Cuerpo
de Auxiliares de la Administración de Justicia. II.E.4 46048

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 15 de diciembre de 2000, del Tri-
bunal Calificador Único por el que se hacen públicas
las relaciones de aspirantes que, con carácter provi-
sional, han superado el concurso restringido de acceso
al Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia,
turno de promoción interna. II.E.15 46059

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
agosto de 2000, del Ayuntamiento de Alba de Tormes
(Salamanca), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. II.F.9 46069

Resolución de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Terrasa-IMCET (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000. II.F.9 46069

Resolución de 22 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Coslada (Madrid), por la que se anuncia
la oferta del empleo público para 2000. II.F.9 46069

Resolución de 27 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

II.F.9 46069

Resolución de 27 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Santiago del Teide (Santa Cruz de Tenerife),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. II.F.10 46070

Resolución de 28 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Úbeda (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.10 46070

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Ayuntamien-
to de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Peón.

II.F.10 46070

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Ayuntamien-
to de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Conductor
de maquinaria. II.F.10 46070
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Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la Manco-
munidad Parres-Piloña (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.10 46070

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Ayuntamien-
to de Cártama (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.F.10 46070

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Ayuntamien-
to de Olías del Rey (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.F.11 46071

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Almussafes (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.F.11 46071

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Iznájar (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.F.11 46071

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Villalvilla (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.F.12 46072

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Técnico de Administración
General. II.F.12 46072

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Diplomado. II.F.12 46072

Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Logroño (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico. II.F.12 46072

Resolución de 13 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de San Lorenzo de la Parrilla (Cuenca), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Adminis-
trativo. II.F.12 46072

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 7 de
diciembre de 2000, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se señalan lugar, día y
hora para la celebración de sorteos para designar los
Vocales, titular y suplente, de las Comisiones que deben
juzgar los concursos para provisión de plazas vinculadas
de Cuerpos Docentes Universitarios y Facultativos Espe-
cialistas de Área de Instituciones Sanitarias. II.F.12 46072

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se publica la relación de subvenciones
concedidas según convocatoria de 16 de diciembre de 1999.

II.F.14 46074

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2727/2000, de 1 de diciembre, por el
que se indulta a don Enrique Rodríguez Hoyos. II.F.14 46074

Real Decreto 2728/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Constantino Rodríguez Muñoz. II.F.14 46074

Real Decreto 2729/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Agustín Romano Monroy. II.F.14 46074

Real Decreto 2730/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Luis Rubio Velasco. II.F.15 46075

Real Decreto 2731/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Antonio Ruiz Lara. II.F.15 46075

Real Decreto 2732/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don José Luis Díaz Maneiro. II.F.15 46075

Real Decreto 2733/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Francisco Joaquín Gener Granell. II.F.15 46075

Real Decreto 2734/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Rafael Olivar Gómez. II.F.15 46075

Real Decreto 2735/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Jorge Méndez Barrera. II.F.15 46075

Real Decreto 2736/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Ahmed Ahmed Azgat. II.F.16 46076

Real Decreto 2737/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Jacinto Ricardo Daza Nogales. II.F.16 46076

Real Decreto 2738/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Rafael Valle Rodríguez. II.F.16 46076

Real Decreto 2739/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Javier Amigo Pérez. II.F.16 46076

Real Decreto 2740/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Santiago Aragón Guarne. II.F.16 46076

Real Decreto 2741/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Daniel Aspe Goicoechea. II.F.16 46076

Real Decreto 2742/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Ignacio Cobos Blas. II.G.1 46077

Real Decreto 2743/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Íñigo Fernández de la Peña Fernández de Troconiz.

II.G.1 46077

Real Decreto 2744/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Manuel García Suárez. II.G.1 46077

Real Decreto 2745/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don José Alfonso López Fernández. II.G.1 46077

Real Decreto 2746/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Juan Manuel Madueño Bermejo. II.G.1 46077

Real Decreto 2747/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don José Joaquín Martín Corral. II.G.1 46077

Real Decreto 2748/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Félix Manuel Medina Martínez. II.G.2 46078

Real Decreto 2749/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Juan Ramón Moreno Abaurrea. II.G.2 46078

Real Decreto 2750/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Pablo Antonio Rosa Carmona. II.G.2 46078

Real Decreto 2751/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Manuel Saborido Díaz. II.G.2 46078

Real Decreto 2752/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Víctor Hugo Santos Ceballos. II.G.2 46078

Real Decreto 2753/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Juan José Segurado Ródenas. II.G.3 46079

Real Decreto 2754/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Luis Miguel Soria Gijón. II.G.3 46079

Real Decreto 2755/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don David Tavares Álava. II.G.3 46079



45824 Miércoles 27 diciembre 2000 BOE núm. 310

PÁGINA
Real Decreto 2756/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don José Ignacio Tomás García. II.G.3 46079

Real Decreto 2757/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Zigor Urrutia Revuelta. II.G.3 46079

Real Decreto 2758/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Juan José Villanueva Sánchez. II.G.3 46079

Real Decreto 2759/2000, de 1 de diciembre, por el que se indulta
a don Antonio Zapata García. II.G.4 46080

Juzgados de Paz.—Orden 18 diciembre 2000 por la que se cons-
tituyen nuevas Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de
Paz en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y se deter-
mina su plantilla. II.G.4 46080

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 19 de diciembre
de 2000 por la que se delega la gestión censal del Impuesto
sobre Actividades Económicas en diversos Ayuntamientos y
Diputaciones provinciales. II.G.9 46085

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden de 15 de diciembre de 2000 por la que
se convoca subvención para la colaboración en la ejecución
de las medidas de seguridad y demás obligaciones y reglas
de conducta contempladas en el Código Penal, y se establecen
las bases reguladoras de la misma. II.G.10 46086

Orden de 15 de diciembre de 2000 por la que se convoca sub-
vención para la colaboración en la integración social de los
hijos menores de tres años que las internas tengan consigo
en las Unidades de Madres de los Centros Penitenciarios, y
se establecen las bases reguladoras de la misma. II.H.4 46096

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio del Estado.—Orden de 18 de diciembre de 2000
por la que se autoriza la prórroga del uso del inmueble deno-
minado «Teatro Real», de Madrid, a la Fundación del Teatro
Lírico. II.H.14 46106

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Orden de 19 de diciembre de 2000 por la que
se modifica para el actual ejercicio económico, el plazo de fina-
lización de las resoluciones dictadas por el Instituto Nacional
de Empleo, en desarrollo de la Orden de 26 de octubre de
1998, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones
locales, para la contratación de trabajadores desempleados en
la realización de obras y/o servicios de interés general y social.

II.H.14 46106

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Dirección General
del Instituto Nacional de Empleo, de convocatoria para la con-
cesión de subvenciones para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y asistencia para el autoem-
pleo a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. II.H.15 46107

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 15 de noviembre de 2000, de la Secretaría General de Gestión
y Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio
en materia de farmacovigilancia entre la Agencia Española del
Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con-
sejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria. II.I.5 46113

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.
Resolución de 16 de noviembre de 2000, de la Secretaría General
de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad
al Convenio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia
Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha. II.I.6 46114

PÁGINA
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Convenio.—Re-
solución de 6 de noviembre de 2000, de la Secretaría General
de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad
al Convenio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia
Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia. II.I.7 46115
Recursos.—Resolución de 27 de noviembre de 2000, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 524/2000.

II.I.9 46117

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Equipos de telecomunicación.—Resolución de 28 de noviembre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se hace pública
la expedición de diversos certificados de aceptación de equipos
de telecomunicaciones. II.I.9 46117
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se hace pública la expedición de diversos
certificados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

II.J.3 46127
Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se hace pública la expedición de diversos
certificados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

II.J.14 46138
Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Secretaría de
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se hace pública la expedición de diversos
certificados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

III.A.6 46146

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 24 de noviembre
de 2000, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno de 21 de noviembre de 2000,
de declaración de bien cultural de interés nacional, en la cate-
goría de monumento histórico, del Antiguo Monasterio Cano-
nical de Santa María de Lluçà. III.A.14 46154
Homologaciones.—Resolución de 2 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homolo-
gación e inscripción en el registro del siguiente producto fabri-
cado por «REYDE, Sociedad Anónima», con contraseña 02-B-703:
Bidón de tapa fija, marca y modelo, Reyde 120-L-Ring, para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marí-
tima y vía aérea. III.B.1 46157
Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en
el registro del siguiente producto, fabricado por «Cartonajes
M. Petit, Sociedad Anónima», con contraseña 02-H-787: Embalaje
combinado, marca y modelo cartonajes «M. Petit, Sociedad Anó-
nima», Puig C y A para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. III.B.2 46158
Resolución de 6 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en
el registro del siguiente producto fabricado por «Frapack Ibérica,
Sociedad Limitada», con contraseña 02-J-410: saco de papel mul-
tihoja, marca y modelo «Frapack «546», para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

II.B.3 46159
Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en
el registro del siguiente producto fabricado por «Frapack Ibérica,
Sociedad Limitada», con contraseña 02-J-412: Saco de papel mul-
tihoja, marca y modelo «Frapack», 548, para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

III.B.4 46160
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Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en
el Registro del siguiente producto fabricado por «Frapack Ibé-
rica, Sociedad Limitada», con contraseña 02-J-411: Saco de papel
multihoja, marca y modelo «Frapack», 547, para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. III.B.5 46161

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción en
el Registro del siguiente producto fabricado por «Frapack Ibé-
rica, Sociedad Limitada», con contraseña 02-J-413: Saco de papel
multihoja, marca y modelo «Frapack», 634, para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. III.B.6 46162

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 4 de diciembre de 2000, de la Con-
sejería de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la fundación
denominada «Para la Investigación y el Desarrollo de las Tec-
nologías de la Información en Andalucía (FIDETIA)», de Sevilla.

III.B.7 46163

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 6 de noviembre
de 2000, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que
se incoa expediente para la delimitación del entorno de pro-
tección del bien de interés cultural declarado «Torre Medieval
de Isla», en Isla, término municipal de Arnuero (Cantabria).

III.B.8 46164

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metrología. Habilitación.—Resolución de 6 de noviembre
de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se amplían
las competencias del Laboratorio Auxiliar de Verificación Metro-
lógica oficialmente autorizado de la empresa «Petrotec Equi-
pamiento para la Industria Petrolífera (España), Sociedad Anó-
nima». III.B.10 46166

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de diciembre de 2000, de la Universidad de Extremadura,
de corrección de errores de la de 11 de enero de 1999, por
la que se publicó el plan de estudios conducente a la obtención
del título de Diplomado de Ciencias Empresariales, en el Centro
Universitario de Plasencia. III.B.10 46166
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Sección I.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones I (continuación), II-A, II-B y III.
FASCÍCULO TERCERO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO CUARTO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA
Universidad Carlos III, de Madrid. Planes de estudios.
Resolución de 22 de noviembre de 2000, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se publica el plan de estudios
de licenciado en Periodismo. III.B.11 46167

Universidad Ramón Llull. Planes de estudios.—Resolución
de 11 de diciembre de 2000, de la Universidad Ramón Llull,
por la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios conducente al título de Maestro, especialidad de
Educación Infantil, que se imparte en la Facultad de Psicología
y Ciencias de la Educación Blanquerna por adaptación a las
disposiciones vigentes. III.C.6 46178

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Universidad
Ramón Llull, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Maestro,
especialidad de Educación Primaria, que se imparte en la Facul-
tad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna por
adaptación a las disposiciones vigentes. III.D.12 46200

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Universidad
Ramón Llull, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Maestro,
especialidad de Educación Musical, que se imparte en la Facul-
tad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna por
adaptación a las disposiciones vigentes. III.F.3 46223

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Universidad
Ramón Llull, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Maestro,
especialidad de Educación Especial, que se imparte en la Facul-
tad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna por
adaptación a las disposiciones vigentes. III.G.9 46245

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Universidad
Ramón Llull, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Maestro,
especialidad de Lengua Extranjera, que se imparte en la Facul-
tad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna por
adaptación a las disposiciones vigentes. III.H.15 46267

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Universidad «Ra-
món Llull», por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Diplomado
en Logopedia, que se imparte en la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Educación Blanquerna por adaptación a las dis-
posiciones vigentes. III.J.5 46289
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. IV.A.6 16994
Tribunales Superiores de Justicia. IV.A.6 16994
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. IV.A.8 16996
Requisitorias. IV.C.11 17031

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 19 de diciembre
de 2000, por la que se convoca licitación pública para con-
tratación de servicios. IV.C.12 17032
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Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 19 de diciembre
de 2000, por la que se convoca licitación pública para con-
tratación de servicios. IV.C.12 17032

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica para
control de la configuración de distintas Unidades de la Armada.

IV.C.13 17033

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.13 17033

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.13 17033

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.13 17033

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.13 17033

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. IV.C.14 17034

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. IV.C.14 17034

Resolución de la Junta de Contratación Delegada de la Armada
por la que se adjudica el expediente 275/00 para la adquisición
de calzado. IV.C.14 17034

Resolución de la Junta de Contratación Delegada de la Armada
por la que se anuncia el expediente 324/00 para la adquisición
de chaquetones de mar. IV.C.14 17034

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente número
002032. IV.C.14 17034

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Naval de
San Carlos, en San Fernando (Cádiz), por la que se anuncian
diez concursos abiertos por tramitación ordinaria (anticipada)
de suministros. Expedientes 20401/01, 20402/01, 20403/01,
20404/01, 20501/01, 20502/01, 20602/01, 20603/01,
20604/01 y 20605/01. IV.C.15 17035

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso número 2/01
de servicios de limpieza. IV.C.15 17035

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se hace pública la adjudicación del concurso 2000/04 para la
contratación del servicio de vigilancia y seguridad de la Dele-
gación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
Toledo y su Administración en Talavera de la Reina. IV.C.15 17035

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se adjudica el suministro de diversos
tipos de papel (seis lotes). IV.C.16 17036

Comunicación a persona de domicilio desconocido Ministerio
de Hacienda Delegación de Barcelona. IV.C.16 17036

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de un servicio. IV.C.16 17036

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de diciembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para obra de ampliación del sistema de ges-
tión de tráfico y señalización dinámica en los accesos a Valencia.

IV.C.16 17036

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de diciembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para el suministro de 160 puentes de seña-
lización óptico-acústica para vehículos de cuatro ruedas de la
Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. IV.C.16 17036

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de di-
ciembre de 2000, por la que se hace pública la adjudica-
ción de la subasta para el servicio de limpieza en las Jefa-
turas Provinciales de Tráfico de Madrid y Castilla-
La Mancha. Expediente: 1-90-20020-9. IV.D.1 17037

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios, de 4 de diciembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público abierto convocado por
Resolución de 16 de octubre de 2000 relativo a un servicio.

IV.D.1 17037

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia licitación
de un contrato de consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. IV.D.1 17037

Resolución del Director general de Transportes por Carretera
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia «Análisis, diseño, construcción e implantación de
una aplicación informática para la gestión de los procedimientos
asociados a las concesiones de líneas regulares para el transporte
de viajeros por carretera» por el sistema abierto de concurso.

IV.D.1 17037

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 12 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. IV.D.2 17038

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 12 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. IV.D.2 17038

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 12 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. IV.D.2 17038

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 12 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro y transporte que se
cita. IV.D.2 17038

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 12 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. IV.D.2 17038

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 12 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. IV.D.2 17038

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San
Ciprián publicada de conformidad al anexo II A de la Ley
48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimientos de contra-
tación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
las telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento
jurídico español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, por
la que se anuncia licitación por el procedimiento abierto, moda-
lidad concurso sin variantes, para la contratación de la ejecución
de las obras de ampliación del puerto de Ferrol (puerto exterior)
1.a fase. IV.D.3 17039

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de redacción de proyecto de urbanización (explanación, pavi-
mentación, saneamiento, abastecimiento de agua, infraestructura
telefónica, jardinería y distribución de energía eléctrica y alum-
brado público, de la actuación industrial «Campollano-Norte»,
sita en Albacete. IV.D.3 17039

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia licitación para la adjudicación del contrato
de redacción de proyecto de urbanización (explanación, pavi-
mentación, saneamiento, abastecimiento de agua, infraestructura
telefónica, jardinería y distribución de energía eléctrica y alum-
brado público, de la actuación industrial «La Alquería», sita
en Huelva. IV.D.3 17039
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de una cámara profesional de vídeo submarino
y varios aparatos relativos a arqueología subacuática en el Museo
Nacional de Arqueología Marítima y Centro Nacional de Inves-
tigaciones Arqueológicas Submarinas de Cartagena (Murcia)
(21/01). IV.D.4 17040

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de mantenimiento
de aparatos elevadores desde el 1 de marzo de 2001 al 28
de febrero de 2002 (20/01). IV.D.4 17040

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de transporte de devolución de la exposición «Versiones del
Sur» (19/01). IV.D.4 17040

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso núme-
ro 18/2001, relativo a la contratación del servicio de mante-
nimiento general de ascensores y puertas automáticas de los
inmuebles dependientes de los Servicios Centrales de este orga-
nismo. IV.D.5 17041

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso núme-
ro 20/2001, relativo a la contratación de los servicios de vigi-
lancia en diversos locales dependientes de la Dirección Provincial
del organismo en Valencia, durante los años 2001 y 2002.

IV.D.5 17041

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 01/2201, para la edición, suministro y distribución de los
modelos TA.2/S y TA.2/R. IV.D.5 17041

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se hace público
el resultado del concurso público número 1/2001, iniciado para
la contratación del servicio de limpieza, durante el año 2001,
del edificio sede de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, en avenida de Portugal, 4, de Ávila. IV.D.5 17041

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adjudicación del suministro
de un patrullero ligero. IV.D.6 17042

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto para la contratación del servicio de instalaciones y resi-
dencia para la impartición de dos cursos del Programa de Alta
Dirección. IV.D.6 17042

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso del servicio de transporte de mercancías.

IV.D.6 17042

PÁGINA

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso procedimiento abierto
22/2000. IV.D.6 17042

Resolución de la Dirección Territorial del Insalud en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de suministros. IV.D.7 17043

Resolución del Director Gerente del Hospital de León por la
que hace pública la adjudicación definitiva de un concurso.

IV.D.7 17043

Resolución del Director Gerente del Hospital de León por la
que hace pública la adjudicación definitiva de un concurso.

IV.D.7 17043

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria V-Gijón (Asturias) por la que se anuncia adjudicación del
concurso de servicios que se citan. IV.D.7 17043

Resolución del Hospital «Río Carrión» de Palencia por la que
se convoca concurso de suministros. IV.D.7 17043

Resolución del Hospital Universitario del Río Hortega, de Valla-
dolid, por la que se convoca concursos de suministros números
60/01, 61/01 y 63/01. IV.D.8 17044

Resolución del Hospital Universitario del Río Hortega, de Valla-
dolid, por la que se convoca concursos de suministros números
70/01, 72/01 y 74/01. IV.D.8 17044

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la red complementaria de control de
calidad de las aguas (ictiofauna, sustancias peligrosas, baño y
coca) de la cuenca hidrográfica del río Tajo. Clave
03.831.099/0411. IV.D.8 17044

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 12/99 de encauzamiento del arroyo del Hoci-
no en Alcocer, en término municipal de Alcocer (Guadalajara).
Clave 03.407.015/2111. IV.D.9 17045

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del expediente 01CO0001/NS.

IV.D.10 17046

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de los expedientes: 01DT0002/NO,
01DT0003/NO y 01DT0004/NO. IV.D.10 17046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se anuncia concurso para la licitación del contrato
de asistencia técnica para trabajos de definición de requisitos
de materiales y servicios. IV.D.11 17047

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consorcio Sanitario de Terrassa por la que se
anuncia un concurso publico para la contratación del suministro
de medicamentos. IV.D.11 17047
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la Viceconsejería
de Turismo y Deporte, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro SU-02/2001-A. Equi-
pamiento de playas: Vestuarios. IV.D.11 17047

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la Viceconsejería
de Turismo y Deporte, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro SU-05/2001-A. Equi-
pamiento de playas: Puntos de información. IV.D.12 17048

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 1
de diciembre de 2000, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro SU-03/2001-A. Equi-
pamiento de playas: Aseos.. IV.D.12 17048

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 1
de diciembre de 2000, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro SU-01/2001-A. Equi-
pamiento de playas: Puestos de salvamento.. IV.D.12 17048

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 1
de diciembre de 2000, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro que se cita. IV.D.13 17049

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia el concurso para la contratación del siguiente
suministro. IV.D.13 17049

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
suministro de apósitos curativos (material sanitario fungible)
con destino a centros del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea
para el año 2001 (concurso público 10/01). IV.D.14 17050

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
suministro de prótesis de cadera y rodilla con destino a la clínica
«Ubarmin» para el año 2001 (concurso público 11/01).

IV.D.14 17050

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
suministro de equipos desechables de aferesis con destino al
Banco de Sangre de Navarra (Pamplona y Tudela) dependiente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, año 2001 (concurso
público 13/01). IV.D.14 17050

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
del suministro de gasóleo tipo C para calefacción durante el
año 2001. IV.D.14 17050

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 13 de diciembre de 2000, por la que hace pública la
adjudicación del suministro que se cita. Expediente suministro
04-21/00. IV.D.15 17051

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio sobre
prestación de servicio de limpieza y otros en el Hogar Residencia
San José de Erandio, por el procedimiento abierto y la forma
de concurso. IV.D.15 17051

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz referente al suministro
para implantación del sistema de transmisión de las comuni-
caciones para la Policía Local. IV.D.15 17051

Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) por
la que se convoca concurso para adjudicar la ejecución de obras
de construcción del Mercado Municipal de Abastos previa demo-
lición del existente en la plaza del Emigrante. IV.D.16 17052

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y concurso público de servicio de segu-
ridad privada de los polideportivos municipales, servicio de ATS
para los polideportivos municipales, servicio de transporte de
actividades Concejalía Deportes, servicio para realización de
una ludoteca infantil Junta Distrito 2 y suministro e instalación
de la iluminación de las calles del municipio durante las fiestas
año 2001. IV.D.16 17052

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y concurso público para la gestión del servicio
público educativo de la Casa de Niños, ubicada en el parque
Coimbra y colegio público «Juan Pérez Villaamil». IV.D.16 17052

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para
adjudicar el contrato de las obras de remodelación de la Casa
de Extremadura y del Parque Norte del municipio de Pinto
(Madrid). IV.D.16 17052

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para
adjudicar el contrato de las obras de construcción de la Casa
Regional de Andalucía situada en la avenida de Europa, con
vuelta a la calle Italia del Parque Europa del municipio de
Pinto (Madrid). IV.E.1 17053

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao, Servicio de Contratación,
sobre adjudicación del concurso convocado para la redacción
de proyectos de urbanización, así como dirección de obras y
coordinación en materia de seguridad y salud de la urbanización
de los sectores B-1, B-2 y B-3 de Otxarkoaga. IV.E.1 17053

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao, Servicio de Contratación,
sobre adjudicación del suministro, instalación y puesta en ser-
vicio de un sistema de control horario para los taxis de Bilbao.

IV.E.1 17053

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministros para esta Universidad. IV.E.2 17054

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministros para esta Universidad. IV.E.2 17054

Resolución de 4 de diciembre de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de determinación de tipo
de mobiliario de aula en el ámbito de la Universidad de Cas-
tilla-La Mancha. IV.E.2 17054

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. IV.E.3 17055

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para licitación de contrato de
servicios. IV.E.3 17055

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 30 de
noviembre de 2000, por la que se convoca subasta de obras.
Expediente 00/07702. IV.E.3 17055

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 30 de noviembre
de 2000, por la que se convoca subasta de obras, expedien-
te 00/07703. IV.E.4 17056

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 30 de noviembre
de 2000, por la que se convoca subasta de obras, expedien-
te 00/07701. IV.E.4 17056

Resolución de la UYP/EHU por la que se anuncia adjudicación
del concurso público 36/00, de obra de construcción del nuevo
edificio de la E.U.I.T.I. de Donostia-San Sebastián. IV.E.4 17056

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Montefuerte.

IV.E.5 17057
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre
notificación para la incorporación al Servicio Militar. IV.E.5 17057

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Cuarta Jefatura de Construcción de la Sub-
dirección General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 11 de diciembre de 2000, por la que a efectos expro-
piatorios se abre información pública y se convoca para el levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto «Ramal de Acceso al Puerto
de Marín (Pontevedra)». IV.E.5 17057

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
expropiación forzosa para la realización de las obras de abas-
tecimiento de emergencia a Malagón (Ciudad Real). Términos
municipales de Malagón y Fernancaballero (Ciudad
Real). IV.E.6 17058

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto
de abastecimiento de emergencia a los pueblos de Los Montes
(Ciudad Real), términos municipales de Alcoba de los Montes,
Arroba de los Montes, Fontanarejo y Navalpino (Ciudad
Real). IV.E.6 17058

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado de Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por el proyecto
de obras complementarias: 41-LC-2691 «Remodelación de la
avenida principal del polígono de la “Gándara”. Urbanización
de la travesía de la residencia y variante de obras de fábrica
números 2, 7 y 8. Pasarela peatonal accesos al colegio “San
Xoán”. Acceso norte al puerto de Ferrol». Tramo: O’Sino-San
Juan. Término municipal: Ferrol. Provincia de A Coru-
ña. IV.E.6 17058

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
sobre edicto de 29 de noviembre de 2000 por el cual se cita,
llama y emplaza a doña Gemma Aznar del Águila, con domicilio
en Gran Vía Corts Catalanas, número 1.129, 10.o 4.a pta., Bar-
celona, actualmente en paradero desconocido. IV.E.7 17059

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dependencia del Área de Industria y Energía
por la que se anuncia información pública anexo al proyecto
de línea eléctrica aérea de 132 kV. IV.E.7 17059

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico, de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que
se fija lugar, día y hora, para el levantamiento de acta previa
a la ocupación de la finca afectada por el proyecto de explo-
tación-restauración aprobado para la continuidad de la explo-
tación de la Mina San Antonio, en la zona denominada La
Lozana del término municipal de Espiel (Córdoba). IV.E.10 17062

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territoria de Industrial y Energía de Valen-
cia, Consellería de Industria y Comercio, Generalitat Valenciana,
Unidad de Minas, de información pública de solicitud de Permiso
de Investigación. IV.E.11 17063

Resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 19 de diciembre de 2000, relativa a la infor-
mación pública y levantamiento de actas previas a la ocupación
del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de
las obras: «11-CS-1273. Autovía de Castelló-La Pobla Tornesa.
Tramo: Borriol-La Pobla Tornesa. Términos municipales de
Borriol y La Pobla Tornesa». IV.E.11 17063

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 6 de noviembre de 2000, sobre solicitud de derecho
minero. IV.E.11 17063

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de 23 de noviembre de 2000, del Ayuntamiento
de Culleredo, por la que se señala fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación, y se somete a información
pública la relación de propietarios afectados por las obras del
proyecto de construcción y explotación del Centro Logístico
de Transportes de Culleredo. IV.E.11 17063

Anuncio del Ayuntamiento de Betxí (Castellón) sobre levan-
tamiento de actas a la ocupación en el proyecto de urbanización
de calle en proyecto. IV.E.16 17068

Anuncio del Ayuntamiento de Betxí (Castellón) sobre levan-
tamiento de actas previas a la ocupación en el proyecto de
dotación de servicios de accesos instituto. IV.F.1 17069

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título.
IV.F.1 17069

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid anun-
ciando el extravío de título de Licenciatura. IV.F.1 17069

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. IV.F.1 17069

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de título. IV.F.1 17069

Resolución de la Escuela Universitaria Magisterio Enrique de
Ossó, Oviedo, sobre extravío título. IV.F.1 17069

C. Anuncios particulares
(Páginas 17070 a 17082) IV.F.2 a IV.F.14
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