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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Organización.—Orden de 22 de enero de 2001 por
la que se constituye la Comisión Ministerial de Tec-
nologías de la Información y de las Comunicaciones
del Ministerio de Hacienda. A.8 3244

MINISTERIO DE FOMENTO

Transporte de mercancías peligrosas.—Orden de 11
de enero de 2001 por la que se regula el contenido
mínimo del informe anual para el transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por
vía navegable. A.11 3247
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MINISTERIO DE ECONOMÍA
Padrón municipal de habitantes.—Real Decreto
3491/2000, de 29 de diciembre, por el que se decla-
ran oficiales las cifras de población resultantes de la
revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero
de 1999. B.1 3253

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Despacho.—Real Decreto 58/2001, de 25 de enero,
por el que se dispone que el Ministro del Interior sus-
tituya al de Agricultura, Pesca y Alimentación en la
elevación al Consejo de Ministros del Real Decreto
sobre prototipo racial de la raza bovina de lidia. B.4 3256

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Destinos.—Resolución de 19 de enero de 2001, de
la Secretaría General del Tribunal Constitucional, por
la que se hace público el resultado de las pruebas selec-
tivas para la cobertura de dos plazas de Ordenanza
de la plantilla laboral del Tribunal Constitucional, con-
vocadas por Resolución de la Presidencia de 27 de
julio de 2000. B.4 3256

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 4 de diciembre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Sevilla don Manuel García Aquino, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. B.4 3256

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 18 de enero de 2001 por la que
se modifica la Orden 432/38543/2000, de 19 de
diciembre, por la que se resuelve el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en
el Departamento. B.5 3257

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 17 de enero de 2001 por la que
se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo en el
Departamento. B.5 3257

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 29 noviembre de 2000
por la que, a propuesta de la Consejería de Educación
y Ciencia de la Junta de Andalucía, se nombra fun-
cionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Ense-
ñanza Secundaria a don Heraclio Fernando González
Haya. B.7 3259

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 11 de enero del 2001 por la que
se hace pública la resolución de la adjudicación del
puesto de trabajo, por el sistema de libre designación,
convocado por Orden de 13 de noviembre del 2000
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.7 3259

PÁGINA

Orden de 11 de enero del 2001 por la que se hace
pública la resolución de la adjudicación del puesto de
trabajo, por el sistema de libre designación, convocado
por Orden de 13 de noviembre del 2000 en el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales. B.7 3259

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 11 de enero de 2001, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria
de 23 de noviembre de 2000 por la que se anunciaron
para su cobertura, por el procedimiento de libre desig-
nación, distintos puestos de trabajo en el Ministerio
de Administraciones Públicas. B.8 3260

Nombramientos.—Resolución de 11 de enero
de 2001, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se nombran funcionarios
de carrera, por el sistema de promoción interna, del
Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Seguridad
Social. B.8 3260

Resolución de 16 de enero de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos Aeronáuticos. B.9 3261

Resolución de 16 de enero de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Fomento. B.10 3262

Resolución de 16 de enero de 2001, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos en Topografía. B.11 3263

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses y nombramientos.—Orden de 11 de enero
de 2001 por la que se sustituye a un vocal titular y
a dos vocales suplentes del Comité Consultivo del Ins-
tituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. B.12 3264

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 12 de enero de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión de puestos de trabajo anunciada por Orden de 28
de noviembre de 2000. B.13 3265

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de diciembre de
2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don José María Martínez Sánchez
Profesor titular de Universidad en el área de conoci-
miento de «Teoría de la Señal y Comunicaciones».

B.13 3265

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Cantabria, por la que se nombran funcio-
narios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas de este organismo. B.13 3265

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Aragüés Aldaz.

B.13 3265

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña María Ángeles Naval
López. B.14 3266

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Enrique Laplana Gil.

B.14 3266
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Resolución de 20 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don Eduardo Tolosana Esteban Profesor titular de
Universidad, área de conocimiento de «Tecnologías del
Medio Ambiente». B.14 3266

Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Juan
Delgado Alaminos Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Economía Aplicada».

B.14 3266

Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Fran-
cisco Javier Gallego Roca Catedrático de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas». B.14 3266

Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Francisco Ruiz Gómez Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Historia Medieval»,
adscrita al departamento de Historia. B.14 3266

Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Uni-
veridad de Granada, por la que se nombra a don Este-
ban Gerardo Navarrete Álvarez Profesor titular de Uni-
versidad, adscrito al área de conocimiento de «Esta-
dística e Investigación Operativa». B.15 3267

Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Uni-
vesidad de Granada, por la que se nombra a doña Ros-
sana González González Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Derecho
Internacional Público y Relaciones Internacionales».

B.15 3267

Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
Josefa Argente del Castillo Lechuga Profesora titular
de Escuela Universitaria, adscrita al área de conoci-
miento de «Enfermería». B.15 3267

Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se nombra Cate-
drático de Escuela Universitaria del área de conoci-
miento de «Fundamentos del Análisis Económico», del
Departamento de Análisis Económico, a don Constan-
tino Arosa Gómez. B.15 3267

Resolución de 5 de enero de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Pedro Jiménez Estévez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Economía
y Empresa. B.15 3267

Resolución de 5 de enero de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Antonio de la Hoz Ayuso Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Química Orgánica», ads-
crita al Departamento de Química Inorgánica, Orgá-
nica y Bioquímica. B.16 3268

Resolución de 5 de enero de 2001, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Gonzalo Luis Alonso Díaz-Marta Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Edafología y
Química Agrícola», adscrita al Departamento de Cien-
cia y Tecnología Agroforestal. B.16 3268
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Resolución de 11 de enero de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. B.16 3268

Resolución de 11 de enero de 2001, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Elena Olabarri Fernández
en el área de conocimiento «Comunicación Audiovisual
y Publicidad». B.16 3268

Resolución de 12 de enero de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Gema Fabiola Duro Carra-
lero. C.1 3269

Resolución de 12 de enero de 2001, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Gustavo Matías Clavero.

C.1 3269

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carreras Judicial y Fiscal.—Orden de 18 de enero
de 2001 por la que se publica la composición de la
Comisión de Selección de las pruebas de acceso a las
Carreras Judicial y Fiscal. C.2 3270

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública.—Resolución de 4 de enero de
2001, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
lista provisional de opositores admitidos a las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública, convo-
cadas por Orden de 3 de octubre de 2000. C.2 3270

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 15 de enero de 2001, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo (CE 1/2001). C.2 3270

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpo de Ingenieros Industriales.–Corrección de
errores de la Orden de 4 de diciembre de 2000 por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Industriales. D.13 3297

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Resolución de 12 de
enero de 2001, de la Presidencia del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se eleva a
definitiva la lista de aspirantes admitidos a las pruebas
selectivas para cubrir 12 plazas, por el sistema de pro-
moción interna, de la Escala 5404-Científicos Titulares
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

D.13 3297
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Resolución de 12 de enero de 2001, de la Presidencia
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
por la que se eleva a definitiva la relación de aspirantes
admitidos y excluidos al concurso-oposicion libre para
cubrir 50 plazas de la Escala de Científicos Titulares
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

D.13 3297

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de diciembre de 2000, del Ayuntamiento de Abengibre
(Albacete), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo. D.14 3298

Resolución de 8 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico. D.14 3298

Resolución de 8 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Cubelles (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. D.14 3298

Resolución de 8 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. D.15 3299

Resolución de 8 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Oleiros (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asesor Técnico-Jurídico. D.15 3299

Resolución de 8 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer tres plazas de Cabo de la Policía
Local. D.15 3299

Resolución de 8 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Verín (Ourense), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar de ayuda a domicilio.

D.15 3299

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Mancomu-
nidad del Alto Deba (Gipuzkoa), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plaza de Cargador. D.15 3299

Resolución de 10 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico economista. D.15 3299

Resolución de 10 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Yeste (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.16 3300

Resolución de 11 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Monserrat (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

D.16 3300

Resolución de 11 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Monserrat (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

D.16 3300

Resolución de 11 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Monserrat (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

D.16 3300

Resolución de 12 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Castalla (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

D.16 3300

Resolución de 12 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de La Robla (León), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. D.16 3300

Resolución de 12 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de La Zarza (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza para el mantenimiento y limpieza
del matadero municipal. E.1 3301

Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Algete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Conserje. E.1 3301

PÁGINA

Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.1 3301

Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer ocho plazas de Guardia de la Policía Local. E.1 3301

Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Salou (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.1 3301

Resolución de 16 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de El Barco de Ávila (Ávila), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

E.2 3302

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15
de diciembre de 2000, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierta una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Medicina Pre-
ventiva y Salud Pública». E.2 3302

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.8 3308

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. E.8 3308

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se procede a la Correc-
ción de errores en la de 16 de noviembre de 2000,
por la que se convocaban a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.11 3311

Resolución de 10 de enero de 2001, de la Universi-
dad de Alicante, por la cual se anula la Resolución
de 31 de octubre de 2000, en la que se corregían
errores de la de fecha 31 de julio de 2000, que con-
vocaba a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. E.11 3311

Escala Administrativa.—Resolución de 22 de diciem-
bre de 2000, de la Universidad Carlos III, de Madrid,
por la que se aprueban las bases de la convocatoria
de las pruebas selectivas para el acceso por promoción
interna de la Escala Administrativa de esta Universidad.

E.2 3302

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 10 de
enero de 2001, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se aprueban y hacen públicas las listas de
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta
Universidad, por el turno de plazas afectadas por el
artículo 15 de la Ley de Medidas. E.11 3311

Escala Técnica Auxiliar de Informática.—Resolución
de 10 de enero de 2001, de la Universidad «Rey Juan
Carlos», por la que se aprueba y hace pública la lista
de aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Técnica Auxiliar de Informática
de esta Universidad, por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas. E.11 3311
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Escala de Gestión.—Resolución de 11 de enero de
2001, de la Universidad de Salamanca, por la que se
modifica la de 12 de septiembre de 2000, por la que
se convocaban pruebas selectivas de ingreso en la Esca-
la de Gestión Universitaria (turno de promoción inter-
na) de esta Universidad. E.12 3312

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Penal.—Acuerdo de 16 de enero de 2001, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se ordena la publicación, para general cono-
cimiento, de la fecha efectiva de entrada en funcionamiento
de la especialización del Juzgado de lo Penal número 7 de
Bilbao. E.13 3313

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Resolución de 3 de enero de
2001, del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que
se delegan en el General Jefe de la Dirección de Gestión de
Personal determinadas atribuciones en materia de ascensos
de militares profesionales de tropa. E.13 3313

Homologaciones.—Resolución de 15 de enero de 2001, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
renueva la validez de la certificación de homologación del
cartucho 9 × 19 mm NATO Parabellum, concedida mediante
Resolución número 320/38900/1998, de 19 de octubre. E.13 3313

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de enero de 2001, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 21 de enero de 2001 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. E.13 3313

Resolución de 22 de enero de 2001, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de enero de 2001 y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

E.14 3314

Recursos.—Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a don Fernando Domínguez Salvador, inte-
resado en el recurso contencioso-administrativo número
307/1997, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional (Sección Séptima). E.14 3314

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 8 de enero de 2001, de la Sub-
secretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones esta-
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el cuarto trimestre del
ejercicio 2000. E.14 3314

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 23 de noviem-
bre de 2000, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras,
sobre delegación de atribuciones. E.14 3314

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden de 16 de enero de 2001, de corrección de
errores de la de 12 de diciembre de 2000, por la que se con-
vocan ayudas destinadas a los alumnos de 5.o y 6.o de Edu-
cación Primaria para el desarrollo de la actividad de Escuelas
Viajeras para 2001. E.16 3316

Centros docentes en el extranjero.—Orden de 20 de diciem-
bre de 2000, por la que se concede la prórroga de la auto-
rización provisional para impartir el segundo ciclo de Edu-
cación Secundaria Obligatoria al centro privado «King’s Colle-
ge at St. Michael’s», sito en el Reino Unido. E.16 3316

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 15 de enero de 2001, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se ordena dar publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería
de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía para gastos
de gestión, y de equipamiento e infraestructuras, en el Centro
Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo
«La Cartuja», en Sevilla. E.16 3316

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 15 de enero de 2001, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se ordena dar publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería
de Educación, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad
Autónoma de La Rioja, para gastos de gestión, y de equi-
pamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación
Deportiva de Adarraga, en Logroño. F.2 3318

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 15 de enero de 2001, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se ordena dar publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Consejo Superior de Deportes y la Consejería
de Cultura del Gobierno Vasco, para gastos de gestión y de
equipamiento e infraestructuras, en el Centro de Tecnificación
Deportiva de Fadura-Euskadi. F.3 3319

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 15
de enero de 2001, del Consejo Superior de Deportes, por la
que se ordena dar publicidad al Convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado y el Gobierno
Foral de Navarra con el Ayuntamiento de Tafalla, para la
construcción de infraestructuras deportivas y dotación de
material en el Velódromo Municipal «Miguel Indurain». F.5 3321

Delegación de competencias.—Orden de 30 de noviembre de
2000 por la que se delegan en el Director General del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, las atribu-
ciones que corresponden a la Ministra de Educación, Cultura
y Deporte como Presidenta del Patronato del Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico de Almagro. F.6 3322

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 28 de
noviembre de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con cargo a los fondos del Museo Nacional Centro de Arte
«Reina Sofía», sobre el óleo de Manuel Millares titulado «Cua-
dro 1957». F.6 3322

Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se ejercita
el derecho de tanteo, con cargo al presupuesto de la Comu-
nidad Autónoma de las Illes Balears, del óleo sobre lienzo
de Pere Onofre Cotto Ferrer, titulado «Ruinas arquitectónicas».

F.6 3322
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Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se ejercita
el derecho de tanteo, con cargo a los fondos del Museo Nacio-
nal «Centro de Arte Reina Sofía», del óleo y «collage» sobre
tabla, de Francisco Farreras, titulado «Cuadro n.o 34». F.7 3323

Orden de 28 de noviembre de 2000 por la que se ejercita
el derecho de tanteo, con cargo al presupuesto del Ayunta-
miento de Madrid, del óleo sobre lienzo de Enrique Martínez,
titulado «Sol Poniente (Madrid)». F.7 3323

Orden de 13 de diciembre de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con cargo a los fondos de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando, del óleo sobre lienzo de
Juan de Zurbarán titulado «Bodegón de Limones». F.7 3323

Orden de 13 de diciembre de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con cargo a los fondos del Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música, del óleo sobre
lienzo de Antonio María Esquivel, titulado «Retrato de Julián
Romea de casi tres cuartos mirando hacia el espectador; su
mano derecha en el chaleco y la izquierda apoyada en un
bastón». F.7 3323

Orden de 14 de diciembre de 2000 por la que se ejerce el
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta
celebrada el día 13 de diciembre. F.8 3324

Orden de 15 de diciembre de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, con destino al Museo Nacional de Artes
Decorativas, de una «Escribanía de Alcora, en pasta tierna,
de reflejo dorado». F.8 3324

Orden de 15 de diciembre de 2000 por la que se ejercita el
derecho de tanteo de una «Espada ropera toledana de letrado»,
quedando depositada en el Museo de Santa Cruz, de Toledo
e inventariada en el Museo Nacional de Artes Decorativas.

F.8 3324

Subvenciones.—Resolución de 29 de diciembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por
la que se conceden y deniegan subvenciones a entidades pri-
vadas sin fines de lucro para la realización de actividades
en el marco de la educación de personas adultas para el curso
2000-2001. F.8 3324

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 21 de diciembre de 2000, del Instituto
de la Juventud, por la que se convoca la concesión de ayudas
para la realización de proyectos en el marco del Programa
de acción comunitario «Juventud», aprobado por la Decisión
número 1031/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.

F.9 3325

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de enero
de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y posterior publicación
del XVI Convenio Colectivo de la empresa «Sistemas e Ins-
trumentación, Sociedad Anónima» (SEI). J.7 3387

Resolución de 15 de enero de 2001, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa «Minit
Spain, Sociedad Anónima Unipersonal». J.10 3390

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Materiales forestales de reproducción.—Resolución de 11 de
enero de 2001, de la Dirección General de Agricultura, por
la que se publica el primer catálogo nacional de materiales
de base para la producción de los materiales forestales de
reproducción seleccionados relativo a las especies «Pinus
pinaster Ait.» y «Quercus suber L.». II.A.1 3397

Resolución de 11 de enero de 2001, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se publica el primer catálogo nacio-
nal de materiales de base de diversas especies forestales para
la producción de los materiales forestales de reproducción
identificados. II.A.3 3399
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Resolución de 11 de enero de 2001, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se publica el primer catálogo nacio-
nal de materiales de base de diversas especies forestales para
la producción de los materiales forestales de reproducción
con requisitos menos severos. II.D.1 3445

Pesca de coral.—Resolución de 11 de enero de 2001, de la
Dirección General de Recursos Pesqueros, por la que se resuel-
ve el concurso público para otorgar autorizaciones de pesca
de coral en zonas protegidas, bienio 2001/2002. II.E.8 3468

Premio Aceite de Oliva Virgen.—Orden de 19 de enero de
2001 por la que se convoca y regula el premio «Mejores Aceites
de Oliva Virgen Extra Españoles: Cosecha 2000-2001». II.E.8 3468

Subvenciones—Resolución de 9 de enero de 2001, de la Secre-
taría General de Agricultura, por la que se resuelve la publi-
cación de las subvenciones concedidas en el segundo semestre
de 2000, con cargo al programa 716 A: «Comercialización,
industrialización y control de la calidad alimentaria» (Apli-
cación presupuestaria 21.21.716A.776.00). II.E.11 3471

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Colegios profesionales.—Real Decreto 31/2001, de 12 de ene-
ro, por el que se aprueba la segregación de la Delegación
en Castilla-La Mancha del Colegio Nacional de Doctores y
Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología. II.E.11 3471

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
28 de diciembre de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
de la prórroga y addenda para 2001 del convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Administraciones Públicas,
a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado, y la Comunidad Autónoma de Galicia, a través
del Servicio Gallego de Salud para el asesoramiento por el
Comité Asesor del Servicio Gallego de Salud sobre la utili-
zación terapéutica de la hormona de crecimiento en pacientes
beneficiarios de MUFACE. II.E.12 3472

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 14 de diciembre
de 2000, de la Secretaría General de Gestión y Cooperación
Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Gobier-
no Autónomo de la Ciudad de Melilla para desarrollar en
el año 2000 acciones relativas a programas de prevención
y promoción de la salud, especialmente en el ámbito de las
enfermedades emergentes y reemergentes y de especial rele-
vancia. II.E.13 3473

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
20 de diciembre de 2000, de la Secretaría General de Gestión
y Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad al Con-
venio en materia de farmacovigilancia entre la Agencia Espa-
ñola del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo
y la Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de
Madrid. II.E.14 3474

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 12 de diciembre de 2000, de la Secretaría General
de Gestión y Cooperación Sanitaria, por la que se da publi-
cidad al Convenio en materia de farmacovigilancia entre la
Agencia Española del Medicamento del Ministerio de Sanidad
y Consumo y el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

II.E.15 3475

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 19 de diciembre de
2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de
Pensiones a Banesto Renta Variable USA, Fondo de Pensiones.

II.E.16 3476
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Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cajamurcia Emplea-
dos, Fondo de Pensiones. II.F.1 3477

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Cajasur I, Fondo
de Pensiones. II.F.1 3477

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Caixa Terrassa 1,
Fondo de Pensiones. II.F.1 3477

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Caixa Terrassa 2,
Fondo de Pensiones. II.F.1 3477

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Caixa Terrassa 3,
Fondo de Pensiones. II.F.1 3477

Resolución de 22 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a BBVA Empleo Cinco,
Fondo de Pensiones. II.F.2 3478

Seguros privados.—Resolución de 8 de enero de 2001, de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se publica el tipo de interés máximo a utilizar con
carácter general en el cálculo de la provisión de seguros de
vida, de aplicación al ejercicio 2001. II.F.2 3478

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 8 de enero de 2001, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que
se renuevan las becas del Programa de Intercambio Indus-
trias-OPIS. II.F.2 3478
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BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 15 de enero
de 2001, del Banco de España, por la que se hacen públicas
las anotaciones en el Registro de Bancos y Banqueros relativas
a «Banco de Barcelona, Sociedad Anónima», y a «Unoe Bank,
Sociedad Anónima». II.F.3 3479

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de enero de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 de enero de 2001, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.F.3 3479

Comunicación de 25 de enero de 2001, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.F.3 3479

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 441/2000, de 28 de
noviembre, por el que se delimita el entorno de protección
de la catedral nueva de Cádiz. II.F.3 3479

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
16 de enero de 2001, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Arquitecto Técnico. II.F.6 3482

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 8 de enero de 2001, de la Universidad del País Vasco,
de corrección de errores de la de 18 de abril de 2000, por
la que se ordena la publicación del plan de estudios de la
titulación de Diplomado en Enfermería, que se imparte en
la Escuela Universitaria de Enfermería de Donostia-San Sebas-
tián. II.F.6 3482
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 1114

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 22 de enero de 2001, por el que se anuncia concurso
público para la contratación mediante procedimiento abierto,
de la prestación, por una agencia de viajes, de los servicios
de mediación para la adquisición de billetes y reservas de plazas
en medios de transporte y para la contratación de los aloja-
mientos que se precisen en los desplazamientos del personal
que viaja por cuenta del Consejo General del Poder Judicial.

III.A.8 1116

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Cons-
trucción dormitorio III y IV en el Acuartelamiento ‘‘Teniente
Flomesta’’, Melilla». III.A.8 1116

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Ade-
cuación de alojamiento en edificio número 2.430, 2.a planta,
a la instrucción sobre edificios de alojamiento de tropa en el
Acuartelamiento ‘‘Sancho Ramírez’’, de Huesca». III.A.8 1116

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Ins-
talación eléctrica y calefacción en al Acuartelamiento ‘‘General
Sanjurjo’’, Academia General Militar, Zaragoza». III.A.8 1116

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Base
Militar de la Isleta, Zona de Mando, rehabilitación de un edificio
en Acuartelamiento ‘‘Lomas Coloradas’’ para mando control
del RAMIX-94, Las Palmas». III.A.9 1117

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente EP 119/00/03-024. III.A.9 1117

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente EP 120/00/04-025. III.A.9 1117

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército de
Tierra por la que se anuncia la contratación pública de servicios,
Expediente EP 117/00/01-022. III.A.9 1117

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente EP 121/00/05-026.

III.A.10 1118

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente EP 122/00/06-027.

III.A.10 1118

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército de
Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente EP 118/00/02-023.

III.A.10 1118

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se hacen públicas las adjudicaciones
por concurso de los artículos de alimentación en la Zona Militar
de Canarias, para el período de enero-junio de 2001, según
lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.A.11 1119

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se hacen públicas las adjudicaciones
por concurso de los artículos de alimentación en la Zona Militar
de Canarias, para el período de enero-junio de 2001, según
lo establecido en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.A.11 1119

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministro de material de mante-
nimiento para la AGBS. III.A.11 1119

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso de suministro de gasoil de calefacción
para la Academia General Básica de Suboficiales. III.A.11 1119

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contra-
tación, por procedimiento negociado sin publicidad, CD 9/00,
del software de base y de servicios del ordenador GS8800/20A
instalado en la Subdirección General de Proceso de Datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. III.A.12 1120

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.A.12 1120

PÁGINA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.A.12 1120

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.A.12 1120

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. III.A.12 1120

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Pontevedra por la que se anuncia la adjudicación del con-
trato 03.00.UR.540. III.A.12 1120

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
6 de noviembre de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación de suministro de diverso utensilio de cama y taquillas
con destino a unidades de la Guardia Civil. III.A.13 1121

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
19 de octubre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de suministro de prendas de uniformidad para el personal de
la Guardia Civil. III.A.13 1121

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil de
fecha 14 de diciembre de 2000 por la que se anuncia concurso
para la contratación de un servicio de asistencia técnica para
la administración y gestión de diversos sistemas y aplicaciones
informáticas. III.A.13 1121

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 23 de octubre de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación de suministro de diverso material especial para
actividades subacuáticas. III.A.14 1122

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 24 de noviembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de suministro de accesorios discretos. III.A.14 1122

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 24 de noviembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de suministro de diverso material especial.

III.A.14 1122

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de suministro de diverso material de montaña
y submarinismo. III.A.14 1122

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 24 de noviembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de suministro de material de audio. III.A.14 1122

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 11 de enero de 2001, por la que se anuncia subasta
pública para la adjudicación del contrato de suministro de 870
envases de Zidovudina para los Centros Penitenciarios depen-
dientes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

III.A.14 1122

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.15 1123

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. III.A.15 1123

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.15 1123

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.15 1123

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.A.16 1124
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 1124

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. III.A.16 1124

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 10 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.A.16 1124

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 18 de enero de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.A.16 1124

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 22 de enero de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.1 1125

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
(AENA) de fecha 18 de enero de 2001, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.1 1125

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia técnica, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. III.B.1 1125

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 19 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de asistencia por el procedimiento abierto y adjudicación median-
te concurso. III.B.1 1125

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales, de fecha 22 de noviembre de 2000, por la que
se convoca concurso público 5/2000, para la realización del
servicio de carácter informático consistente en la grabación de
diversos documentos de gestión, con destino a la Subdirección
General de Proceso de Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, con un plazo de ejecución de veinticuatro meses y
un techo presupuestario de 125.416.550 pesetas (753.768,65
euros). III.B.1 1125

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se ajdudican concursos
de servicios. III.B.2 1126

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD En La
Rioja por la que se modifica la fecha de apertura del concurso
C8/2000. III.B.2 1126

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 11/00, referente al arrendamiento de un ecocardiógrafo
con opción a compra. III.B.2 1126

Resolución del Gerente de Atención Especializada sobre correc-
ción en la fecha de apertura de plica del expediente, concurso
abierto 12/00. III.B.2 1126

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto de suministros. III.B.2 1126

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 13/2001 de reactivos para técnicas analíticas de
bioquímica especial. III.B.3 1127

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 63/2000 de reactivos para técnicas analíticas de
hemoglobina glicosilada. III.B.3 1127

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 64/2000 de set autotransfusor Dideco. III.B.3 1127

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad 14/2001 de reactivos de bioquímica general.

III.B.3 1127

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 5/2001 HUP. III.B.3 1127

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» de
Madrid por la que se publica la adjudicación definitiva del con-
curso mediante procedimiento abierto 51/2000, para el sumi-
nistro de aparatos diversos plan necesidades. III.B.3 1127

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se publica la adjudicación definitiva del concurso mediante
procedimiento abierto 26/2000, para el suministro de reactivos
para banco de sangre. III.B.4 1128

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» de
Madrid por la que se publica la adjudicación definitiva del con-
curso mediante procedimiento abierto 54/2000 para el sumi-
nistro de aparatos diversos plan necesidades. III.B.4 1128

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso mediante pro-
cedimiento abierto 34/2000, para el suministro de suturas mecá-
nicas y manuales. III.B.4 1128

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. núme-
ro 2000-0-33. III.B.4 1128

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. número
2000-0-36. III.B.4 1128

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del PNSP 109/00. III.B.5 1129

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del C.A. 2000-0-30. III.B.5 1129

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del PNSP 108/00. III.B.5 1129

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del C.A. 34/00. III.B.5 1129

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del C.A. 32/00. III.B.5 1129

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública el que el C.A. 2000-0-20 quede desierto, en
base a que la valoración económica realizada en función del
informe técnico emitido supera el presupuesto de licitación.

III.B.5 1129

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación del C.A. 2000-0-27. III.B.6 1130

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia adjudicación del C. A. 4/01. III.B.6 1130

Corrección de errores de la Resolución del Hospital Universitario
«La Paz» (número de identificación fiscal Q-2877009-G) publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 1, de 1 de
enero de 2001, por la que se convocaba concurso por pro-
cedimiento abierto número 3/01. III.B.6 1130

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de acondicionamiento y sustitución de tube-
rías de aspiración y colectores de impulsión elevaciones canal
de Lobón en varios términos municipales (Badajoz). Clave:
04.294.180/2111. III.B.6 1130
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de reparación urgente de muros en el río
Andarax, del paraje El Moreal, en término municipal de Viator
(Almería). Clave: 06.436.135/2111. III.B.7 1131

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 01/00, de puente sobre el río Jabalón en
el camino de Pozuelo de Calatrava a la ermita de la Virgen
de los Santos en término municipal de Pozuelo de Calatrava
(Ciudad Real). Clave: 04.403.028/2111. III.B.7 1131

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de obra
del proyecto 02/99, de reparación de infraestructura hidráulica
en términos municipales de Olula del Río y Fines (Almería).
Clave: 06.140.146/2111. III.B.8 1132

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 el control y vigilancia de las obras
de construcción del tramo I de la zona regable del Genil-Cabra,
en término municipal de Santaella (Córdoba). Cla-
ve: 05.275.018/0611. III.B.9 1133

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de consultoría y asistencia a la Comi-
saría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Norte para
la realización de trabajos relativos a proyectos y documentos
de obras y aprovechamientos hidráulicos en las cuencas de los
ríos del ámbito territorial del Plan Hidrológico Norte III. Clave:
N1.803.947/0411. Expediente número: 2-01-II. III.B.9 1133

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso de consultoría y asistencia técnica
para la realización de trabajos relativos a proyectos y documentos
correspondientes a aprovechamientos de agua en las cuencas
de los sistemas Miño bajo, Sil inferior y Limia, en las provincias
de Ourense y Pontevedra. Clave: N1.803.946/0411. Expediente
número: 5-01. III.B.10 1134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de asistencia técnica. Expedien-
te 448. III.B.10 1134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de servicios de vigilancia. Expe-
diente 643. III.B.10 1134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de trabajos de conservación y
mantenimiento. Expediente 641. III.B.10 1134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de servicios de vigilancia. Expe-
diente 642. III.B.10 1134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de servicios de vigilancia. Expe-
diente 737. III.B.10 1134

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de asistencia técnica. Expedien-
te 447. III.B.11 1135

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la adjudicación de asistencia técnica. Expedien-
te 734. III.B.11 1135

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de
renovación de la capa de rodadura, señalización y balizamiento
del camino general número 10 de los Riegos de Alagón (Cá-
ceres). Expediente 00DT0318/NO. III.B.11 1135

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso para participación del MIMAM en las ferias Ecomed-Po-
llutec y Proma 2001. III.B.11 1135

Corrección de errores de los concursos «suministro de con-
tenedores destinados a la recogida selectiva de vidrio desechado
(referencia SM 2000)» y «suministro de contenedores destinados
a la recogida selectiva de vidrio desechado (referencia SM
2100)». III.B.11 1135

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, por proce-
dimiento abierto con tramitación ordinaria, para la contratación
de colaboración externa para la elaboración de una aplicación
de gestión de la información del mercado eléctrico. III.B.11 1135

PÁGINA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. III.B.12 1136

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitacion, por proce-
dimiento abierto. III.B.12 1136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria, de 29 de diciembre de 2000, por la que se anuncia,
por el sistema de concurso con procedimiento abierto, la con-
tratación del servicio de cocina-comedor del Centro Residencial
Docente (CDR) de A Coruña. Expediente 11/00 SE. III.B.12 1136

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Saluz por la que se convoca
contrataciones en su ámbito, C.P. 2000/024532 (13/2000).

III.B.13 1137

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/281899
(20005/00). III.B.13 1137

Resolución del Servicio Andaluz de Saluz por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2001/002293
(1/2001 CRTS). III.B.13 1137

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/295697
(SUC-HU 10/2000). III.B.14 1138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Secretaría General del Servicio Canario de
la Salud, de 15 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la contratación del suministro de talonarios de recetas por el
sistema de concurso, procedimiento abierto, tramitación anti-
cipada, para el Servicio Canario de la Salud. CA-S. 66/00-SG.

III.B.14 1138

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Hacienda, de 3 de enero de 2001, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de servicio de información telefónica de la Oficina de Atención
al Ciudadano de la Comunidad de Madrid durante el año 2001.

III.B.15 1139

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de licitación del concurso convocado para contratar
el suministro de gasóleo C, para la Diputación Provincial de
Guadalajara. III.B.15 1139

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
licitación pública para la contratación del suministro, entrega
e instalación de actualización del sistema telefónico del campus
de Ponferrada, mediante concurso público, procedimiento abier-
to y tramitación ordinaria. III.B.15 1139

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.B.16 1140

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dependencia Provincial de Recaudación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona
sobre anuncio de citación para notificación por compare-
cencia. III.B.16 1140
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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 5949/1997 y R. S. 221/1997. III.B.16 1140

Edicto de la Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas sobre notificación. III.B.16 1140

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cataluña por el que se somete a información pública una relación
de bienes y derechos afectados, y se señalan fechas para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
efectadas por la ejecución de las obras del proyecto 33-L2840
«Seguridad vial. Corrección de curvas en planta y alza-
do. CN-260, puntos kilométricos 207,810 al 209,400». III.B.16 1140

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta sobre otorga-
miento de concesión. III.C.1 1141

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública la relación
de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
complementario de «ampliación de la estación de peaje de Giro-
na sur de la autopista A-7, la Jonquera-Salou, término municipal
de Salt y Vilablareix». III.C.1 1141

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública la relación
de bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
de cumplimiento de prescripciones del proyecto complementario
de «nuevo ramal en el enlace de Vilafranca C-Sitges-Vilanova»,
de la autopista A-7, La Jonquera-Salou, término municipal de
Vilafranca del Penedès. III.C.1 1141

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales sobre notificación propuesta expediente 50/2000,
cine «Centro Sociocultural» de Valdemoro (Madrid). III.C.2 1142

Resolución de la Subdirección General de Títulos, Convalida-
ciones y Homologaciones, sobre extravío de título oficial.

III.C.3 1143

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 22 de diciembre de 2000, por la que se hace
público el resultado de los sorteos de amortización de títulos
de los empréstitos del Majzen de la antigua zona norte de
Marruecos, correspondientes al vencimiento de 1 de enero
de 2001. III.C.3 1143

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
notifica a la empresa «Eila Proyectos, Sociedad Anónima», la
Resolución de 3 de noviembre de 2000. III.C.3 1143

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
notifica a la empresa «Eila Proyectos, Sociedad Anónima», que
se le concede audiencia. III.C.4 1144

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP1/2). III.C.4 1144

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP1/1). III.C.4 1144

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP1/3). III.C.4 1144

PÁGINA

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
Boimente, en el término municipal de Vivero, en la provincia
de Lugo, y se declara, en concreto, la utilidad pública de la
misma. III.C.4 1144

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Notificación a «Priban, S.G.C., Sociedad Anónima», en liqui-
dación, de la resolución adoptada por el Consejo de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores con fecha 13 de julio de
2000 para incoar procedimiento administrativo con objeto de
revocar autorización de «Priban, S.G.C., Sociedad Anónima»,
en liquidación, del registro administrativo de sociedades gestoras
de cartera. III.C.5 1145

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 16 de enero de 2001, relativa a la información pública
complementaria y levantamiento de actas previas a la ocupación
del expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de
las obras: «41-CS-1052. Ronda de Burriana. 1.oexpediente com-
plementario, término municipal de Burriana». III.C.5 1145

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de la
Consejería de Industria y Comercio sobre información pública
para solicitud de la concesión directa de explotación de la ins-
talación de «Cabezo Negro», término municipal de Albatera
y Orihuela. III.C.5 1145

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Teruel sobre información pública de solicitud de
permiso de investigación. III.C.5 1145

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Teruel sobre información pública de solicitud de
permiso de investigación. III.C.6 1146

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Teruel sobre información pública de solicitud de
permiso de investigación. III.C.6 1146

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de 5 de diciembre de 2000, de la Delegación Provincial
de Industria y Trabajo de Toledo, sobre solicitud de derecho
minero. III.C.6 1146

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.C.6 1146

Resolución de Universidad Nacional de Educación a Distancia
de 18 de febrero de 2000, sobre extravío de título acadé-
mico. III.C.6 1146

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia el extravío de un título. III.C.6 1146

Anuncio sobre extravío de título. III.C.6 1146

C. Anuncios particulares
(Páginas 1147 y1148) III.C.7 y III.C.8


