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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 4.573/2000. A.8 46308
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 6.433/2000, promovido
por el Presidente del Gobierno, en relación con deter-
minados preceptos de la Ley del Parlamento de las
Illes Balears 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos
Insulares. A.8 46308

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos. Gestión informatizada.—Orden de 21 de
diciembre de 2000 por la que se establece el pro-
cedimiento para la presentación telemática por tele-
proceso de las declaraciones correspondientes a los
modelos 187, 188, 190, 193, 194, 196, 198, 296,
345 y 347. A.8 46308
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Orden de 21 de diciembre de 2000 por la que se
establecen las condiciones generales y el procedimien-
to para la presentación telemática por internet de las
declaraciones correspondientes a los modelos 117,
123, 124, 126, 128, 216, 131, 310, 311, 193, 198,
296 y 345. A.12 46312
Arancel de aduanas.—Resolución de 10 de diciembre
de 2000, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TACIC). B.3 46319

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
C o n s u m i d o r e s y u s u a r i o s . — R e a l D e c r e -
to 3423/2000, de 15 de diciembre, por el que se
regula la indicación de los precios de los productos
ofrecidos a los consumidores y usuarios. B.3 46319

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Energía eléctrica. Tarifas.—Resolución de 22 de
diciembre de 2000, de la Dirección General de Política
Energética y Minas, por la que se fija para el año 2001
el calendario aplicable al sistema estacional tipo 5
de discriminación horaria en el sistema integrado
peninsular y en los sistemas extrapeninsulares de Ceu-
ta, Melilla, Archipiélago Balear y Archipiélago Canario
de la tarifa eléctrica. B.5 46321

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 20 de diciembre
de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombra a don Gregorio García Ancos
Magistrado suplente de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo. B.13 46329

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 30 de noviembre
de 2000, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado, por la que se dispone la jubilación volun-
taria del Notario de Ferrol don Juan-Manuel Míguez
Sanesteban. B.13 46329
Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid,
don Miguel Cerezo Fernández, por haber cumplido la
edad legalmente establecida. B.13 46329

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden de 20 de diciembre de 2000 por
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. B.13 46329
Orden de 20 de diciembre de 2000 por la que se adju-
dica puesto de trabajo de libre designación. B.14 46330

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden de 18 de diciembre de 2000 de
corrección de errores y modificación de la de 4 de
diciembre de 2000 por la que se hace pública la adju-
dicación definitiva de destinos en el concurso de méri-
tos, convocado por Orden de 2 de octubre de 2000,
de este Departamento. B.14 46330

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Nombramientos.—Orden de 29 de noviembre de 2000
por la que se da cumplimiento al auto del Tribunal
Supremo en relación con el nombramiento de doña
María del Mar Hervás Gálvez, como Profesora de Ense-
ñanza Secundaria. B.15 46331
Destinos.—Resolución de 20 de diciembre de 2000,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se adju-
dican puestos de trabajo convocados por Resolución
de 17 de octubre de 2000, mediante concurso espe-
cífico de méritos. B.15 46331

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Nombramientos.—Orden de 21 de noviembre de 2000
por la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de doña M. Victoria Marugán
Maroto como Subdirectora general de Legislación y
Ordenación Normativa en la Secretaría General Téc-
nica. B.16 46332
Destinos.—Orden de 1 de diciembre de 2000 por la
que se resuelve el concurso específico 5/2000 con-
vocado por Orden de 1 de septiembre de 2000 para
la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para funcionarios
de los grupos A, B y C. B.16 46332
Orden de 5 de diciembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso específico 4/2000, convocado por
Orden de 30 de agosto de 2000, para la provisión
de puestos de trabajo en el Fondo Español de Garantía
Agraria (FEGA) para funcionarios de los grupos A, B,
C, D y E. C.2 46334
Orden de 7 de diciembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso general 2/2000 convocado por Orden
de 31 de agosto de 2000 para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación para funcionarios de los grupos A, B, C,
D y E. C.4 46336

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 5 de diciembre de 2000 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento, para su pro-
visión por el sistema de libre designación. C.8 46340
Orden de 12 de diciembre de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión, por
el sistema de libre designación. C.8 46340
Orden de 12 de diciembre de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión, por
el sistema de libre designación. C.8 46340

CONSEJO DE ESTADO
Destinos.—Resolución de 18 de diciembre de 2000,
del Consejo de Estado, por la que se resuelve la con-
vocatoria para provisión de dos puestos de trabajo,
por el procedimiento de libre designación. C.9 46341

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 21 de noviembre
de 2000, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra a don José Miguel Angulo Ibáñez, Cate-
drático de Universidad, adscrito al área de conocimien-
to de «Estadística e Investigación Operativa». C.9 46341
Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Rosa María García Pérez Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Derecho
Civil». C.9 46341
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Resolución de 21 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Rafael
Gallego Sevilla Catedrático de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Mecánica de Medios Con-
tinuos y Teoría de Estructuras». C.10 46342
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña María
José Chaves García Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Francesa», ads-
crita al Departamento de Filologías Integradas. C.10 46342
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Emilio
Felipe Morales Carrillo de Albornoz Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica», adscrita al Departamento de Química y Ciencia
de los Materiales. C.10 46342
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a doña María
Cristina Pérez-Carral Lorenzo Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Tecnologías del
Medio Ambiente», adscrita al Departamento de Cien-
cias Agroforestales. C.10 46342
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Alfonso
Antonio Vargas Sánchez Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Organización de Empre-
sas», adscrita al Departamento de Direción de Empre-
sas y Marketing. C.10 46342
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Rosa-
rio Cubero Pérez, Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y de
la Educación», adscrita al Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación. C.10 46342
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Manuel
Romero Tallafigo, Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas», adscrita al Departamento de Historia Medieval
y Ciencias y Técnicas Historiográficas. C.11 46343
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Joaquín Bandera González, Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento «Filosofía
Moral». C.11 46343
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Francisco Javier Alejo Montes, Catedrático de Escuela
Universitaria. C.11 46343
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se nombra a don Juan Pablo Sobrino Toro
Profesor titular de Escuela Universitaria (plaza vincu-
lada) DUE/ATS, del área de conocimiento de «Enfer-
mería», adscrita al Departamento de Enfermería, Fisio-
terapia y Podología. C.11 46343
Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la Univer-
sidad Rovira i Virgili, por la que se nombra a doña
María Teresa Colomina Fosch Profesora titular de Uni-
versidad. C.11 46343
Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se nombra a don Andrés
Otero Carballeira Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Nutrición y Bromatología». C.11 46343

PÁGINA

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Facultativos de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, correspondiente a la con-
vocatoria de 5 de noviembre de 1999. C.12 46344
Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña
María del Mar Manzano Fernández Profesora titular
de Universidad. C.12 46344
Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la
que se nombra a don Gustavo Suárez Pertierra Cate-
drático de Universidad, área de conocimiento de «De-
recho Eclesiástico del Estado». C.12 46344
Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Soledad
Torrecuadrada García-Lozano. C.12 46344
Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Bernardo José
Feijóo Sánchez. C.13 46345
Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Universidad a doña María Paloma
Calle Díez. C.13 46345
Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria a doña María
Ángeles López Rodríguez. C.13 46345
Destinos.—Resolución de 22 de diciembre de 2000,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se da publicidad al nombramiento de cuatro funcio-
narios, por el sistema de libre designación. C.13 46345

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Resolución de 8 de
diciembre de 2000, de la Presidencia del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se aprue-
ba la relación provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 12 pla-
zas, por el sistema de promoción interna, a la Escala
—5404— Científicos Titulares del mismo, y se cita para
la realización del primer ejercicio (fase de concurso).

C.15 46347
Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Pre-
sidencia del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso-opo-
sición libre para cubrir 50 plazas de la Escala de Cien-
tíficos Titulares del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. C.15 46347

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de noviembre de 2000, del Ayuntamiento de Guarda-
mar del Segura (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Guardia de la Policía
Local. D.1 46349



46304 Jueves 28 diciembre 2000 BOE núm. 311

PÁGINA

Resolución de 29 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Guardamar del Segura (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local. D.2 46350

Resolución de 1 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.2 46350

Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía Local.

D.2 46350

Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía
Local. D.2 46350

Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario. D.2 46350

Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración.

D.2 46350

Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Níjar (Almería), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. D.2 46350

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer 12 plazas de Guardia
de la Policía Local. D.3 46351

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcásser (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. D.3 46351

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Benamejí (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. D.3 46351

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Nigrán (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Recau-
dación. D.3 46351

Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Gilena (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

D.3 46351

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Entidad
Local Menor de Ruecas (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Poli-
cía Local. D.3 46351

Resolución de 14 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alora (Málaga), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico en Contabilidad
y Presupuesto. D.3 46351

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de noviembre de 2000, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión del concurso número 1 de
la convocatoria C1.a/00, para la provisión de plaza
vinculada de Profesor titular de Universidad y Facul-
tativo Especialista de Área en el Hospital Universitario
Insular dependiente del Servicio Canario de Salud.

D.4 46352

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Rovira i Virgili y del Hospital Sant Joan de
Reus, por la que se corrigen errores de la de 15 de
septiembre de 2000 por la que se convoca concurso
para la provisión de dos plazas vinculadas. D.4 46352

PÁGINA

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se declara concluido el procedimiento y desierta la pla-
za del concurso de méritos número 1 del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad. D.4 46352

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 19 de diciembre de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se resuelven solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho civil especial o foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. D.5 46353

MINISTERIO DE JUSTICIA
Indultos.—Real Decreto 2760/2000, de 1 de diciembre, por
el que se indulta a don Teodomiro Corzo Sierra. D.6 46354
Real Decreto 2761/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Baena Lozano. D.6 46354
Real Decreto 2762/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Mariano Garrido Reguero. D.6 46354
Real Decreto 2763/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ramón Perza Blázquez. D.6 46354
Real Decreto 2764/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ramiro Santamaría Guinea. D.6 46354
Real Decreto 2765/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Rafael González Romero. D.7 46355
Real Decreto 2766/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Jacinto González Pérez. D.7 46355
Real Decreto 2767/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Ángel Chayán López. D.7 46355
Real Decreto 2768/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Fernández Hevia. D.7 46355
Real Decreto 2769/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Faustino Herrero Fernández. D.7 46355
Real Decreto 2770/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Gerardo Ollero Pereira. D.7 46355
Real Decreto 2771/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Manuel Mera Marín. D.8 46356
Real Decreto 2772/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Luis Domingo Ruiz Antón. D.8 46356
Real Decreto 2773/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Ángel Martín Hernández. D.8 46356
Real Decreto 2774/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Alberto Hernández López. D.8 46356
Real Decreto 2775/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Germán González Cienfuegos. D.8 46356
Real Decreto 2776/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a doña Soraya Cuesta Abdesselan. D.8 46356
Real Decreto 2777/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Miguel Contreras Fernández. D.9 46357
Real Decreto 2778/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Manuel Aragón Brea. D.9 46357
Real Decreto 2779/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Pardillo Sanz. D.9 46357
Real Decreto 2780/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Antonio Otero Parada. D.9 46357
Real Decreto 2781/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Luis Núñez Oliva. D.9 46357
Real Decreto 2782/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Luis Ortega Vian. D.9 46357
Real Decreto 2783/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Pérez Ferrando. D.10 46358
Real Decreto 2784/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Roberto Alonso Iglesias. D.10 46358
Real Decreto 2785/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Joseba Altube Moyúa. D.10 46358
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Real Decreto 2786/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Aitor Aranguren Ezcurra. D.10 46358

Real Decreto 2787/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Florencio Arza Alday. D.10 46358

Real Decreto 2788/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Andrés Bordes Altube. D.10 46358

Real Decreto 2789/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Óscar Bordes Altube. D.11 46359

Real Decreto 2790/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Víctor Díaz López de Heredia. D.11 46359

Real Decreto 2791/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Alain Espadas Aguinaco. D.11 46359

Real Decreto 2792/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Manuel García Romero. D.11 46359

Real Decreto 2793/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Joseba Koldobika González Eguileta. D.11 46359

Real Decreto 2794/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Urko Goñi Martínez. D.11 46359

Recursos.—Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 1.156/2000, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. D.12 46360

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de diciembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 21 y 23 de diciembre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.12 46360

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Correc-
ción de errores de la Resolución de 11 de octubre de 2000,
del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se procede a cancelar
la autorización número 226 para actuar como entidad cola-
boradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria, corres-
pondiente a la entidad «Banco del Comercio, Sociedad Anó-
nima». D.12 46360

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escuelas de Conductores. Profesorado.—Resolución de 4 de
diciembre de 2000, de la Dirección General de Tráfico, por
la que se convoca curso para obtener el certificado de aptitud
de Director de Escuelas de Conductores. D.12 46360

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios nacionales.—Orden de 29 de noviembre de 2000 por
la que se resuelve el concurso para la concesión del premio
a las mejores encuadernaciones artísticas correspondiente al
año 2000. D.14 46362

Orden de 29 de noviembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la concesión del premio a las mejores ilus-
traciones de libros infantiles y juveniles, correspondiente al
año 2000. D.14 46362

Orden de 29 de noviembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la concesión del premio a los libros mejor
editados, correspondiente al año 2000. D.14 46362

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 29 de noviembre de 2000, del Fondo Espa-
ñol de Garantía Agraria, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Fondo Español de Garantía
Agraria y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para
la cofinanciación de los trabajos de control asistido por tele-
detección de las superficies de determinados regímenes comu-
nitarios de ayudas en los sectores de cultivos herbáceos.

D.15 46363

Seguros agrarios combinados.—Orden de 12 de diciembre
de 2000 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, pre-
cios y fechas de suscripción en relación con el seguro de
rendimientos ante condiciones climáticas adversas, en la pro-
ducción de uva de vinificación (cosecha 2001), comprendido
en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados.

D.16 46364

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se resuelve la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 22 de diciembre de 2000, que aprueba el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2001.

F.14 46394

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
Cotizaciones.—Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se modifica la actual tabla de códigos de Minis-
terios establecida en la Resolución de 5 de junio de 1996,
anexo B, a efectos de la codificación de los datos a suministrar
a MUFACE sobre cotizaciones. G.3 46399

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Condecoraciones.—Orden de 27 de noviembre de 2000 por
la que se concede la Encomienda con placa de la Orden Civil
de Sanidad a don Jorge Gallardo López. G.3 46399

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 27 de noviembre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental del proyecto de
aprovechamiento de los recursos hidráulicos de la sierra de
Tramontana, Mallorca (Baleares), de la Dirección General de
Obras Hidráulicas. G.3 46399

Resolución de 1 de diciembre de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de «Dique Inundable en el Embalse de Buendía»,
términos municipales de Castejón y Villar del Infantado (Cuen-
ca), de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad
de las Aguas. G.6 46402

Resolución de 5 de diciembre de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto de «Rehabilitación del antiguo molino de Getino
a minicentral hidroeléctrica en el río Torío», León, promovido
por don Carlos Ferrero Álvarez. G.7 46403

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto «Infraestructuras por-
tuarias en las instalaciones de Campamento. San Roque», de
la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. G.8 46404
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Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, por la que se formula declaración
de impacto ambiental sobre el proyecto de explotación de
calizas «Penedo Mayor», término municipal de Carucedo
(León). G.14 46410

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto «Carretera de conexión entre ambas
márgenes del embalse de Buendía». Términos municipales de
Alcocer y Cañaveruelas (Guadalajara y Cuenca), de la Direc-
ción General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas.

H.3 46415

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Concentraciones de empresas.—Orden de 12 de diciembre
de 2000 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2000, por el
que se decide subordinar al cumplimiento de determinadas
condiciones la aprobación de la operación de concentración
económica consistente en la adquisición por la empresa «Ma-
hou, Sociedad Anónima», a la sociedad «Generale Agro-Ali-
mentaire de Participations, Sociedad Anónima» (filial del gru-
po Danone), de la totalidad de las acciones de la empresa
holandesa «Entreprise Resource Planning BV», entidad que
controla la empresa «San Miguel, Sociedad Anónima». H.3 46415

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 19 de diciem-
bre de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política
Financiera, por la que se hace público el otorgamiento de
la condición de Titular de Cuentas a nombre propio en la
Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública, a Com-
merzbank Ag. H.4 46416

Entidades de seguros.—Orden de 14 de diciembre de 2000
de autorización de la cesión total de la cartera de seguros
de la entidad «Caja de Madrid Seguros Generales, Sociedad
Anónima, de Seguros y Reaseguros» a la entidad «Mapfre Segu-
ros Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», y de revocación de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora a la entidad «Caja
de Madrid Seguros Generales, Sociedad Anónima, de Seguros
y Reaseguros», declarándose la extinción y cancelación del
Registro administrativo de entidades aseguradoras de la men-
cionada entidad. H.4 46416

Orden de 14 de diciembre de 2000 de autorización de la cesión
general de la cartera de los siniestros pendientes de liqui-
dación de la entidad «Ital Iberia, Compañía Española de Segu-
ros, Sociedad Anónima», en liquidación, a la entidad «La Fon-
diaria Assicurazioni, S.p.A.», y de revocación de la autori-
zación administrativa y cancelación de la inscripción del
Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras a la enti-
dad «Ital Iberia, Compañía Española de Seguros, Sociedad
Anónima», en liquidación. H.5 46417

Homologaciones.—Resolución de 5 de diciembre de 2000, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba el tipo de aparato radiactivo del generador
de rayos X, marca «Control Screening», modelo Dynavi-
sión-300. H.5 46417

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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. H.6 46418

Comunicación de 27 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. H.6 46418

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 7 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por DAPSA: Embalaje combinado, marca y modelo,
DAPSA «Sumicombi Plus Viales 30 ml», para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. H.7 46419

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por DAPSA:
Embalaje combinado, marca y modelo «DAPSA», Preben, para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía
marítima y vía aérea. H.8 46420

Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto fabricado por Olymp Werk Telfs GmbH, con contraseña
CYR-8016: Radiadores de aluminio. H.8 46420

Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por DAPSA:
Embalaje combinado, marca y modelo, DAPSA «Massorrat
Plus», para el transporte de mercancías peligrosas por ferro-
carril, vía marítima y vía aérea. H.9 46421

Resolución de 9 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Medi-
terráneo Cartón, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado,
marca y modelo «CC32», para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. H.10 46422

Resolución de 13 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el registro del siguiente producto, fabricado por
«Mediterráneo Cartón, Sociedad Anónima»: Embalaje combi-
nado, marca y modelo «CC31», para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

H.12 46424

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
«Iberoamericana de Catalunya, Sociedad Anónima», embalaje
combinado, marca y modelo «Código 3», para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. H.13 46425

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Iberoa-
mericana de Catalunya, Sociedad Anónima»: Embalaje com-
binado, marca y modelo «Código 17», para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. H.15 46427

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto fabricado por
«Iberoamericana de Catalunya, Sociedad Anónima»: Embalaje
combinado, marca y modelo «Código 16», para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. II.A.1 46429
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Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
«Iberoamericana de Catalunya, Sociedad Anónima», embalaje
combinado, marca y modelo «Código 7», para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. II.A.3 46431

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
«Iberoamericana de Catalunya, Sociedad Anónima», embalaje
combinado, marca y modelo «Código 9», para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. II.A.4 46432

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el registro del siguiente producto, fabricado por
«Iberoamericana de Catalunya, Sociedad Anónima», embalaje
combinado, marca y modelo «Código 15», para el transporte
de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. II.A.5 46433

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
«Smurfit España, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado,
marca y modelo «DE 2006 Desengrasante KH-7», para el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima
y vía aérea. II.A.6 46434

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Medi-
terráneo Cartón, Sociedad Anónima»: Embalaje combinado,
marca y modelo «CC-33», para el transporte de mercancías
peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.A.8 46436

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
«Mediterráneo Cartón, Sociedad Anónima»: Embalaje combi-
nado, marca y modelo «CC-37», para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

II.A.10 46438

PÁGINA
Metrología.—Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación del sistema de calidad a favor de
la empresa «Básculas Romero, Sociedad Limitada», con regis-
tro de control metrológico 01-77D. II.A.12 46440

Prototipos.—Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación CE de modelo número E-00.02.29
al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático,
tipo báscula de cuatro células electrónica, modelo C-4, a favor
de la entidad «Montaje de Básculas y Balanzas, SCCL» («MOB-
BA, SCCL»), que utiliza las marcas comerciales «Mobba», «Be-
tulo», «Bonpes» y «Extensotronic». II.A.12 46440

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo del contador de energía eléctrica, marca
«Schlumberger», modelo Centrón SM1, presentado por la
empresa «Schlumberger Industries, Sociedad Anónima».

II.A.13 46441

UNIVERSIDADES

Universidad de Jaén. Planes de estudios.—Resolución de 29
de noviembre de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que
se corrige la de 30 de octubre de 2000, por la que se publicaba
el Plan de Estudios de Licenciado en Química. II.A.13 46441

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución
de 30 de noviembre de 2000, de la Universidad de Oviedo,
por la que se subsanan errores en la Resolución de 22 de
septiembre de 2000 por la que se ordenaba la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Medicina. II.A.14 46442

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Diplomado en Fisioterapia. II.A.15 46443

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 Audición y Lenguaje, que se imparte en la Facultad de
Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna, por adap-
tación a las disposiciones vigentes. II.B.7 46451

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 Física, que se imparte en la Facul-
tad de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna por
adaptación a las disposiciones vigentes. II.C.13 46473
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 17089

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA
Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Subsecretaría
de Justicia, por la que se hace pública la adjudicación de la
subasta de obras que se indica. III.B.12 17112
Resolución de 4 de diciembre de 2000 por la que se publica
la adjudicación recaída en el contrato para el traslado de los
Órganos Judiciales de Palma de Mallorca al nuevo edificio Judi-
cial «Sa Guerrería». III.B.12 17112

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
«adquisición de 15 elementos transductores para el Sonar 1160
LF». III.B.12 17112

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
«Construcción de un remolcador de 1.500 HP». III.B.12 17112
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Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación, mediante concurso, del contrato
«Adquisición de una embarcación limpiapuertos». III.B.12 17112

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.13 17113

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública al alza
de varias propiedades del Estado, ramo de Defensa, sitas en
Cartagena (Murcia), Cádiz y Melilla. III.B.13 17113

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente 100300006100. III.B.13 17113

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente 100300005300. III.B.13 17113

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material. Anuncio de adjudicación
del expediente 100300004700. III.B.13 17113

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Publicación de
la adjudicación del expediente 91/00. III.B.14 17114

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 006537. III.B.14 17114

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 004005. III.B.14 17114

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de la Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-02001-S-01. III.B.14 17114

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

III.B.14 17114

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de las oficinas y depen-
dencias del Parque Móvil del Estado de Madrid, calle Cea Ber-
múdez, 5. III.B.15 17115

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
21 de noviembre de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación de un contrato de suministro. III.B.15 17115

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 4 de diciembre de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de acondicionamiento de dependencias
oficiales de la Comandancia de la Guardia Civil en A Coruña.

III.B.15 17115

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 4 de diciembre de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación de las obras de rehabilitación de la casa-cuartel
de la Guardia Civil de Valdefuentes (Cáceres). III.B.15 17115

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de diciem-
bre de 2000, por la que se convoca concurso abierto para el
servicio de prevención ajeno para cubrir actividades de pre-
vención de riesgos laborales. Expediente 1-93-10159-5.

III.B.15 17115

Resolución de fecha 9 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, de adjudicación de la modificación
del contrato de obras de reforma y ampliación del Centro de
Internamiento de Extranjeros en dependencias policiales de Pla-
za de Capuchinos de Málaga. III.B.16 17116

Resolución de fecha 31 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, de adjudicación de contrato de obras
del proyecto básico y de ejecución de nueva Comisaría Local
de Policía de Telde, Gran Canaria. III.B.16 17116

Resolución de fecha 31 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, de adjudicación de contrato de obras
de reforma en calabozos, cuadros eléctricos y sustitución de
ascensor en la J.S.P. de Cataluña, Vía Layetana, n.o 43, Bar-
celona. III.B.16 17116

Resolución de fecha 31 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Seguridad, de adjudicación de contrato de obras
del proyecto de adaptación para la Comisaría del Distrito de
Santa Catalina, del antiguo edificio de la O.T.P., en Plaza Manuel
Becerra, Las Palmas de Gran Canaria. III.B.16 17116

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.B.16 17116

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.C.1 17117

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto «Instalación
de un enclavamiento electrónico en la estación de Barcelo-
na-Sants» (200010260). III.C.1 17117

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
notificando la convocatoria para la liquidación provisional de
la obra 34-LC-2570. III.C.2 17118

Corrección de erratas de la Resolución de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras por la que se anuncia la licitación, por el
sistema de concurso, de las obras del proyecto de remodelación
de la estación ferroviaria de término de Cádiz (200010180).

III.C.2 17118

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de sistema de gestión
de avisos en la sala general de lectura de la Biblioteca Nacional
(31/01). III.C.2 17118

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto
2001/2420, para la contratación del desarrollo de actividades
formativas del personal de la Tesorería General de la Seguridad
Social en idiomas extranjeros, para el año 2001. III.C.2 17118

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
17/2001, relativo a la contratación de los servicios de vigilancia
de los centros dependientes de la Direción General de este
organismo durante el año 2001. III.C.3 17119

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la 12.a

Feria Internacional del Alimento Biológico «BIOFACH-2001»,
a celebrar en Nuremberg (Alemania), del 15 al 18 de febrero
de 2001. III.C.3 17119

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la
Feria Agrícola y Ganadera «SIA-2001», a celebrar en París (Fran-
cia) del 18 al 25 de febrero de 2001. III.C.3 17119

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del «Boletín Oficial del
Estado» por la que se publica la adjudicación de modificación
y prórroga del expediente C-00/6 relativo a un servicio de edición
en microficha del «Boletín Oficial del Estado» y del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil» para el año 2000 y su distribución.

III.C.3 17119

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.4 17120

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
para la realización del mantenimiento del equipamiento físico
de un sistema central DEC AlphaServer 8400 5/625, con sistema
operativo UNIX y de su periferia, situado en el Centro de Proceso
de Datos de la Subdirección General de Procesos de Datos,
mediante procedimiento abierto, por concurso. III.C.4 17120
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada (Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias»), Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se modifica al adjudicación del concurso abierto
número HUPA 23/00. III.C.4 17120

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Salamanca
de adjudicación definitiva del concurso 001/2000. III.C.4 17120

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se convoca concurso de servicios (procedimiento
abierto). III.C.4 17120

Resolución del Hospital «Río Carrión» de Palencia por la que
se corrige el anuncio del concurso abierto número 21/00 de
prestación del servicio de equipos informáticos. III.C.5 17121

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento nego-
ciado número 48/00. III.C.5 17121

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento nego-
ciado número 49/2.000. III.C.5 17121

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento nego-
ciado por exclusividad número 44/00. III.C.5 17121

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento nego-
ciado número 64/00. III.C.5 17121

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Subsecretaría de Medio Ambiente por la que
se convoca un concurso de servicios que se cita. III.C.6 17122

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia: Concurso de obra
del proyecto de colectores a la estación depuradora de aguas
residuales de Almuñécar (Granada). Clave: 06.318.281/2111.

III.C.6 17122

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.7 17123

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.7 17123

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso,
por procedimiento abierto, celebrado para la contratación de
los servicios de mantenimiento integral de equipos informáticos
ubicados en distintas dependencias del Tribunal de Cuentas.

III.C.7 17123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se da
publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato de ser-
vicios que tiene por objeto la edición de publicaciones del IVAP
para el año 2001 (Expediente C.C.C. número C02/39/2000).

III.C.7 17123

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Sanidad y Seguridad Social
por la que se anuncia la licitación de contratación de suministros.

III.C.8 17124

PÁGINA

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente: 01FA6200. III.C.8 17124

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-06/2001-A. Equi-
pamiento de playas: Casetas de información turística. III.C.9 17125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia la contratación, por
procedimiento abierto mediante concurso, del seguro de res-
ponsabilidad civil y patrimonial de la Administración del Prin-
cipado de Asturias y del personal a su servicio. III.C.9 17125

Resolución por la que se anuncia concurso, procedimiento abier-
to, convocado por la Gerencia del Servicio de Salud del Prin-
cipado de Asturias, para la contratación del servicio de lavado
y planchado de ropa para el «Hospital Monte Naranco».

III.C.9 17125

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de 31 de octubre de 2000, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se hace pública, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 93 del texto refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas, la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia para la dirección facul-
tativa de las obras de rehabilitación y adaptación para uso admi-
nistrativo de tres edificaciones del antiguo hospital militar de
Valladolid. III.C.10 17126

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla sobre la licitación del
concurso convocado para la contratación del servicio de limpieza
de los centros cívicos y otros espacios del Área de Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. III.C.10 17126

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla sobre la licitación del
concurso convocado para la contratación del servicio de segu-
ridad y vigilancia de los centros cívicos y otros espacios del
Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla.

III.C.10 17126

Resolución del Consorcio Urbanístico Los Tomillares por la
que se anuncia la licitación para la ejecución de obras de la
urbanización El Jaraldel Pajarito/Los Tomillares. III.C.11 17127

Resolución OCE-200/00068 de la Diputación Foral de Bizkaia
en la que se anuncia concurso que se cita. III.C.11 17127

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 26 de diciembre de 2000, por la que
se convoca el concurso público número 46/2001. III.C.11 17127

Resolución por la que se anuncia concurso público, número 1/01,
de suministro de helio y nitrógeno líquido para centros de la
UPV-EHU. III.C.12 17128

Resolución 681/2000, de la Universidad de La Rioja, por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministro de cuatro equipos de videoproyección para
el Centro de Enseñanzas Científicas y Técnicas. III.C.12 17128
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Resolución 682/2000, de la Universidad de La Rioja, por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministro de un sistema de radiación láser (excímero
y colorante) y accesorios (monocromador, detector, óptica...)
para el Departamento de Química. III.C.12 17128

Resolución 683/2000, de la Universidad de La Rioja, por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del con-
trato de suministro de un sistema láser sintonizable de colorante
bombeado por un láser de excímero y equipado con generador
de segundo armónico para el Departamento de Química.

III.C.13 17129

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se hace
pública la relación de citaciones para notificar por compare-
cencia. III.C.14 17130

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vigo por la que se
hace pública la amortización de obligaciones del empréstito emi-
tido por esta entidad al correspondiente ejercicio 2000.

III.C.14 17130

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 20 de diciembre
de 2000, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Zaragoza. Subtramo: III-modificado 1», en los términos
municipales de Mejorada del Campo y Torres de la Ala-
meda. III.C.14 17130

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 20 de diciembre
de 2000, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Zaragoza. Subtramo: Base de construcción en Madrid»,
en el término municipal de Madrid-Junta Municipal de Villa
de Vallecas. III.C.14 17130

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 20 de diciembre
de 2000, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo VI Zara-
goza-Lleida. Subestación eléctrica de tracción de Lleida (220/
50 kV)», en los términos municipales de Lleida y Alcarràs.

III.C.14 17130

Resolución del Ministerio de Fomento, de fecha 20 de diciembre
de 2000, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del ente público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): Modificación número 1 del
proyecto de construcción «Línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Zaragoza-Lleida.
Subtramo: IIb-plataforma», en los términos municipales de Osera
de Ebro y Fuentes de Ebro. III.C.15 17131

Resolución de 15 de noviembre de 2000 por la que se convoca
información pública sobre modificación de la concesión de ser-
vicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Madrid y Gijón, con hijuelas (VAC-032). III.C.15 17131

Resolución de 28 de noviembre de 2000 por la que se convoca
información pública sobre modificación de la concesión de ser-
vicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre Murcia-Sevilla por Granada, con hijuelas a Cartagena,
Córdoba y Málaga (VAC-025) T-131. III.C.15 17131

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Alicante sobre cambio
de titularidad a favor de «Crese Inversiones, Sociedad Limitada»,
de la concesión de astillero para la construcción de embar-
caciones de madera en la zona de levante del Puerto de Alicante.

III.C.15 17131

PÁGINA

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
de información pública sobre el levantamiento de actas previas
a la ocupación de bienes o derechos afectados por las obras
del proyecto: 33-PO-2030. «Seguridad Vial. Acondicionamiento
de márgenes y prolongación vía lenta, CN-550. Puntos kilo-
métricos 127,000 al 129,000. Tramo: Pontevedra-Paredes». Tér-
mino municipal de Vilaboa. Provincia de Pontevedra. III.C.15 17131

Edicto de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
de 5 de diciembre de 2000, por el que se cita, llama y emplaza
al funcionario del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Tele-
comunicación, A15TC-01360, don José Luis Hernando Cano,
documento nacional de identidad 13.076.196, actualmente en
paradero desconocido. III.C.16 17132

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», la instalación de la subestación a 400 kV de
«Pinilla», en el término municipal de Chinchilla de Monte Ara-
gón, en la provincia de Albacete, y se declara en concreto la
utilidad pública de la misma. III.C.16 17132

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.C.16 17132

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 28 de noviembre de 2000, sobre notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se relacionan de la
liquidación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. III.D.1 17133

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 27 de noviembre de 2000, sobre notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se relacionan de la
liquidación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. III.D.1 17133

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información
de 29 de noviembre de 2000, sobre notificación a los titulares
de las autorizaciones administrativas que se relacionan de la
liquidación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. III.D.1 17133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la cual se hacen
públicas adjudicaciones definitivas de contratos. III.D.1 17133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Información pública de la Resolución de 11 de diciembre de
2000, de la Delegación Provincial de Lugo, por la que se abre
información pública para el estudio ambiental, autorización
administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y proyecto
sectorial de incidencia supramunicipal de las instalaciones que
comprende el proyecto del «Parque eólico de Peña Armada
modificado número 1», promovido por «Unión Fenosa Energías
Especiales, Sociedad Anónima» (expediente número 041-EOL).

III.D.2 17134

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por
la que se amplía el plazo de subasta fijado en los anuncios
297 y 298 del «Boletín Oficial del Estado» de 12 y 13 de
diciembre de 2000. III.D.2 17134

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Bellas Artes sobre extravío de
título. III.D.2 17134

C. Anuncios particulares
(Páginas 17135 y 17136) III.D.3 y III.D.4
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