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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conflictos de competencia.—Conflicto en defensa de
la autonomía local número 4.546/2000, promovido
por la Ciudad Autónoma de Ceuta, en relación con
el artículo 68 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. A.6 3726
C o n f l i c t o p o s i t i v o d e c o m p e t e n c i a n ú m e -
ro 6.416/2000, promovido por el Gobierno de la Gene-
ralidad de Cataluña, en relación con la Orden de 24
de julio de 2000, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de procedimiento administrativo referente a
las medidas alternativas de carácter excepcional regu-
ladas por el Real Decreto 27/2000, de 24 de enero.

A.6 3726
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 2.900/2000. A.6 3726
C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 4.568/2000. A.6 3726
C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 4.569/2000. A.6 3726
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C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 4.695/2000. A.6 3726

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 4.831/2000. A.7 3727

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 5.757/2000. A.7 3727

C u e s t i ó n d e i n c o n s t i t u c i o n a l i d a d n ú m e -
ro 6.567/2000. A.7 3727

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotizaciones.—Orden de 29 de
enero de 2001 por la que se desarrollan las normas
de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo
de Garantía Salarial y Formación Profesional, conte-
nidas en la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.

A.7 3727

Seguridad Social.—Resolución de 11 de enero
de 2001, de la Dirección General de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social, por la que se apruban los
modelos normalizados para la afiliación a la Seguridad
Social y altas, bajas y variaciones de datos de tra-
bajadores por cuenta ajena o asimilados en el régimen
correspondiente de la misma. B.7 3743

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Servicio telefónico.—Orden de 30 de enero de 2001
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos, por el que se autoriza a «Telefónica de Espa-
ña, Sociedad Anónima Unipersonal» a establecer pre-
cios diferentes en las llamadas que los abonados de
su red pública telefónica fija realizan a los abonados
de las redes nacionales de telefonía móvil automática,
incluidos los de comunicaciones móviles personales
(llamadas de fijo a móvil), en función de los precios
de interconexión por la terminación de dichas llama-
das en las distintas redes de telefonía móvil automá-
tica. C.4 3756

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Traspaso de funciones y servicios.—Real Decre-
to 11/2001, de 12 de enero, sobre traspaso al
Principado de Asturias de la gestión realizada por el
Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito del trabajo,
el empleo y la formación. C.5 3757

Real Decreto 12/2001, de 12 de enero, sobre amplia-
ción de medios adscritos a los servicios de la Admi-
nistración del Estado traspasados al Principado de
Asturias por el Real Decreto 2081/1999, de 30 de
diciembre, en materia de enseñanza no universitaria.

C.16 3768

Real Decreto 13/2001, de 12 de enero, sobre amplia-
ción de medios adscritos a los servicios de la Admi-
nistración del Estado traspasados al Principado de
Asturias por el Real Decreto 1665/1985, de 30 de
abril, en materia de protección a la mujer. D.3 3771

Real Decreto 14/2001, de 12 de enero, sobre tras-
paso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias en materia de
transporte marítimo. D.6 3774

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 25 de enero
de 2001, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta de gas natural para usos
industriales. D.7 3775

Tabaco. Precios.—Resolución de 29 de enero
de 2001, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.

D.8 3776

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Corrección de errores del Real
Decreto 3470/2000, de 22 de diciembre, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Sabadell a doña
Raquel Alastruey Gracia. D.10 3778

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 22 de enero de 2001 por la que
se hace pública la Resolución Parcial de la convoca-
toria de libre designación, para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

D.10 3778

Orden de 23 de enero de 2001 por la que se resuelve
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. D.10 3778

Orden de 24 de enero de 2001 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre
designación, para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. D.11 3779

Orden de 25 de enero de 2001 por la que se hace
pública la resolución parcial de la convocatoria de libre
designación, para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Asuntos Exteriores. D.11 3779

MINISTERIO DE JUSTICIA

Escalafones.—Resolución de 24 de enero de 2001,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
ordena publicar el Escalafón Notarial. D.12 3780

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden de 9 de enero de 2001 por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Evaristo Muñoz Manero. G.13 3829

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 17 de enero de 2001 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de 8 de
noviembre de 2000, por la que se anunciaron para
su cobertura, por el procedimiento de libre designa-
ción, distintos puestos de trabajo en el Ministerio de
Administraciones Públicas. G.13 3829
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Orden de 18 de enero de 2001 por la que se resuelve
parcialmente la convocatoria de 29 de octubre
de 2000, por la que se anunciaron para su cobertura,
por el procedimiento de libre designación, distintos
puestos de trabajo en el Ministerio de Administraciones
Públicas. G.13 3829

Orden de 22 de enero de 2001 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso espe-
cífico convocado por Orden de 20 de octubre de 2000.

G.13 3829

Orden de 23 de enero de 2001 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso de méri-
tos convocado por Orden de 23 de octubre de 2000.

G.14 3830

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 19 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. G.14 3830

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nombramientos.—Resolución de 23 de enero
de 2001, de la Presidencia, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Audi-
tores del Tribunal de Cuentas. G.15 3831

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 16 de enero de 2001, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se resuelve el concurso de traslados convocado
para la provisión de plazas vacantes de Medicos Foren-
ses en el Instituto Vasco de Medicina Legal. G.16 3832

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial y de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias.—Orden de 24 de enero de 2001 por
la que se corrigen errores de la de 20 de noviembre
de 2000, por la que se convoca concurso para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en los servicios
periféricos de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, correspondientes a los Cuerpos Espe-
cial y de Ayudantes, Escalas Masculina y Femenina
de Instituciones Penitenciarias. H.1 3833

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 24 de enero de 2001 por la que se corrigen los
errores en la Orden de 3 de enero de 2001 por la
que se convoca concurso específico de méritos para
la provisión de puestos de trabajo adscritos a los grupos
A, B, C y D vacantes en el Ministerio del Interior. H.1 3833

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 29 de enero
de 2001, de la Dirección General del Boletín Oficial
del Estado, por la que se aprueban las relaciones pro-
visionales de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para el ingreso en la plantilla de
personal laboral del Organismo. H.1 3833

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 15 de ene-
ro de 2001, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se hace pública la lista de aprobados
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Subes-
cala de Intervención-Tesorería, Categoría de Entrada,
de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional. H.2 3834

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de diciembre de 2000, del Ayuntamiento de la Antei-
glesia de Erandio (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.3 3835

Resolución de 11 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Alhama de Murcia (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Peón. H.3 3835

Resolución de 12 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante Técnico Admi-
nistrativo de Actividades Culturales. H.3 3835

Resolución de 12 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Moeche (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración. H.3 3835

Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Cee (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. H.3 3835

Resolución de 15 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Melilla, referente a la convocatoria para proveer
quince plazas de Administrativo. H.4 3836

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de noviembre de 2000, conjunta de la Universidad de
Murcia y la Dirección General del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se convocan plazas vinculadas
vacantes, incluidas en el concierto suscrito entre ambas
instituciones. H.4 3836

Resolución de 29 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.12 3844

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Universi-
dad de Murcia, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos a plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. I.3 3851

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (994/46/TU).

I.3 3851

Resolución de 9 de enero de 2001, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. I.3 3851

Resolución de 10 de enero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (210/69/TU).

I.4 3852
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Resolución de 10 de enero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (210/68/TU).

I.5 3853

Resolución de 10 de enero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (210/70/TU).

I.5 3853

Resolución de 10 de enero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (210/67/TU).

I.5 3853

Resolución de 11 de enero de 2001, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (212/72/TU).

I.6 3854

Resolución de 17 de enero de 2001, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 5 de diciembre de 2000 por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. I.6 3854

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/E.AL.2000, para el estable-
cimiento de redes temáticas de docencia entre Universidades
españolas e iberoamericanas. I.7 3855

Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuerda
conceder las ayudas de intercambio del Programa de Coo-
peración Interuniversitaria/AL.E. 2001, en el ámbito iberoa-
mericano, para gestores universitarios. I.7 3855

Becas.—Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se modifica la de 11 de septiembre
de 2000 por la que se publicaba la lista de becarios extranjeros
de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas
durante el curso académico 2000-2001. I.8 3856

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 29 de noviembre de 2000 por
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Duque de
T’Serclaes, con Grandeza de España, a favor de don José María
Pérez de Guzmán y Martínez de Campos. I.8 3856

Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Duque de Pastrana, con Grandeza
de España, a favor de don José Finat y de Bustos. I.8 3856

Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Anglesola a favor de
doña María del Lluch de Sagarra y Cotoner. I.8 3856

Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de
Sucesión en el título de Marqués de Campotéjar a favor de don
José Finat y de Bustos. I.8 3856

PÁGINA
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de las Claras a favor
de doña Begoña de Elzaburu y Pérez de Guzmán. I.8 3856
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Ruchena a favor de
don Enrique María Valdenebro y Corpas. I.9 3857
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Oliveto a favor de don
José Finat y de Bustos. I.9 3857
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de San Remy, a favor de
don Carlos María Valdenebro y Corpas. I.9 3857
Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Purroy a favor de doña
María Victoria Pérez Vergadá. I.9 3857

MINISTERIO DE DEFENSA
Recursos.—Resolución de 16 de enero de 2001, de la Jefatura
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.372/2000. I.9 3857

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 12 de enero de 2001, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un Acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Comu-
nidad Autónoma de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife
y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna por el que
se prorroga y modifica el Convenio de cooperación suscrito
el 23 de junio de 1992, entre el Ministerio de Obras Públicas
y Transportes, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Cabildo
Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de la
Laguna y su Addenda de 23 de junio de 1995, para actuaciones
relativas al Patronato Provincial de Viviendas. I.9 3857
Homologaciones.—Resolución de 3 de enero de 2001, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radar NO-SOLAS marca «Rayt-
heon-Pathfinder», serie R85, modelos R85/R85 RC, para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. I.11 3859
Resolución de 3 de enero de 2001, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo radar NO-SOLAS marca «Raytheon-Pathfinder»,
serie R72, modelos R72/R72 RC/RL72/RL72 RC, para su uso
en buques y embarcaciones de bandera española. I.11 3859

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Subvenciones.—Resolución de 10 de enero de 2001, del Ins-
tituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por
la que se hace pública la concesión de subvenciones para
la promoción y organización en España de festivales de Cine-
matografía y artes audiovisuales durante el año 2000. I.11 3859

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Resolución de 26 de enero de 2001, del Instituto
de la Juventud, por la que se modifica la de 21 de diciembre
de 2000 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.

I.12 3860

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 10 de enero de 2001, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de
«Defensa contra avenidas del arroyo Albarregas», términos
municipales de Mérida y Trujillanos (Badajoz), promovido por
la Confederación Hidrográfica del Guadiana. I.12 3860
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Subvenciones.—Resolución de 18 de enero de 2001, de la Pre-
sidencia del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por
la que se convoca concesión de subvenciones públicas esta-
tales en las áreas de influencia socioeconómica de los Parques
Nacionales para el año 2001. I.16 3864

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 11 de enero de 2001, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Convenio de cola-
boración entre el Instituto Nacional de Estadística y el Ins-
tituto de Estadística de Cataluña para la realización de la
Estadística de Bibliotecas 2000 en el ámbito territorial de
Cataluña. J.6 3870

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
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co de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Santa
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 30 de enero de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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. J.7 3871

Comunicación de 30 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.

J.7 3871
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
para la contratación del servicio de control, seguridad y vigilancia
de accesos y dependencias de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional durante el año 2001. II.B.1 1341
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la declaración de desierto
del concurso para la contratación del servicio de limpieza del
organismo. II.B.1 1341

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente número 4/2001. II.B.1 1341

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por que se anuncia la adjudicación del concurso
público que se cita. II.B.2 1342

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Arma-
mento y Material de Artillería por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de suministros. II.B.2 1342

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.2 1342

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se hace pública la adjudicación que
se cita. II.B.2 1342

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de reparación o reposición
de elementos respecto a los oficios de carpintería y persianería
durante el año 2001. II.B.2 1342

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se convoca subasta pública, proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de un contrato de venta
y destrucción de papel inútil de Loterías y Apuestas del Estado,
durante un año desde la fecha de formalización del contrato
(tres lotes). II.B.2 1342

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
de la Dirección General de la Policía por la que se hace público
anuncio de licitación del concurso para el suministro de baterías
para los vehículos del Parque de la Dirección General de la
Policía. II.B.3 1343

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación del concurso para el sumi-
nistro de neumáticos para vehículos del Parque de la Dirección
General de la Policía. II.B.3 1343

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de vehículos y neumáticos adjudicados al Estado. II.B.3 1343

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
de la Guardia Civil, de 20 de diciembre de 2000, por la que
se anuncia subasta para las obras de reparación de patios de
vivienda en los bloques 1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13 de la calle Sotomayor
de Madrid. II.B.4 1344

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 consultoría y asistencia, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.B.4 1344

Resolución de la Autoridad Portuaria de Málaga, de 13 de
noviembre de 2000, por la que se adjudica el concurso abierto
de la asistencia técnica «Control de calidad y ensayos de las
obras del proyecto Nueva Solución Sur: Obras de abrigo y pri-
mera fase, muelle 9, del puerto de Málaga». II.B.4 1344

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se hacen públicas las adjudicaciones que se mencionan, rea-
lizadas en el año 2000 por la Autoridad Portuaria de Huelva.

II.B.4 1344

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil sobre con-
sultoría y asistencia para la realización de las servidumbres aero-
náuticas de los aeropuertos de Alicante y Valencia. II.B.5 1345

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil sobre análisis
del desarrollo e implantación de nuevas tecnologías aplicadas
a la navegación por satélite en España. II.B.5 1345

PÁGINA

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil sobre con-
sultoría y asistencia para la realización de las servidumbres aero-
náuticas del aeropuerto de Madrid-Barajas. II.B.6 1346

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil sobre con-
sultoría y asistencia para la realización de las servidumbres aero-
náuticas de los aeropuertos de Tarragona-Reus y Girona. II.B.6 1346

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil sobre con-
sultoría y asistencia para la realización de las servidumbres aero-
náuticas de los aeropuertos de Santander y Vigo. II.B.7 1347

Anuncio de la Dirección General de Aviación Civil sobre con-
sultoría y asistencia para la realización de las servidumbres aero-
náuticas de los aeropuertos de Tenerife-sur y Burgos. II.B.7 1347

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones de seguridad de
los edificios del Museo (64/01). II.B.8 1348

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de concurso abierto número
7109/00-G, iniciado para la contratación del servicio de man-
tenimiento de las licencias de «software» de red instaladas en
diversas dependencias de la Seguridad Social. II.B.8 1348

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
5114/01-G, relativo a la contratación del servicio de mante-
nimiento de los productos «software» de la firma Computer
Associates instalados en las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social. II.B.8 1348

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto
7101/01-G, relativo a la contratación del servicio de limpieza,
desinsectación, desinfección y desratización de los centros de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.B.8 1348

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de concurso núme-
ro 2001/2417, iniciado para la contratación del servicio de trans-
porte de mobiliario y enseres dentro de los locales dependientes
de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social, entre los distintos centros de la provincia de Madrid,
así como desde el almacén general de la Tesorería General
de la Seguridad Social a cualquier localidad de la geografía
española, para los ejercicios 2001 y 2002. II.B.9 1349

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto
7001/01-G, relativo a la adquisición de papel DinA3. II.B.9 1349

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado de la adjudicación del expe-
diente número 5117/01 G. II.B.9 1349

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente número
5115/01 G. II.B.9 1349

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace pública la adjudicación del expediente 5108/01-G.

II.B.9 1349

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
5001/01-G, relativo a la contratación del arrendamiento del
«software» de base instalado en el equipo Unisys 2200/522 de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.B.9 1349

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife sobre adju-
dicación, concurso abierto 1/01. II.B.10 1350

Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos,
de 19 de diciembre de 2000, por la que se adjudica el contrato
de arrendamiento de los módulos BASE, SAS y FSP entorno
GS8800/20A, y de los módulos BASE, FSP, GRAPH y ASSIST,
bajo PC/Windows, para el tratamiento y análisis estadístico de
la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales
del Departamento. II.B.10 1350
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Resolución de la Subdirección General de Proceso de Datos,
de 28 de noviembre de 2000, por la que se adjudica el contrato
de asistencia técnica de carácter informático para el análisis
y desarrollo del sistema de seguimiento informatizado del pro-
yecto «Agenda 2000» —segunda fase— y análisis de los proyectos
de iniciativa comunitaria «Equal», con destino al Fondo Social
Europeo. II.B.10 1350

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se publica la adjudicación del concurso
público, procedimiento abierto, tramitación anticipada, para la
contratación del «Desarrollo para adaptación a la Ley Orgánica
de Protección de Datos (LO 15/1999) del Sistema Estatal de
Información y Vigilancia sobre VIH/SIDA». II.B.10 1350

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de suministros (pro-
cedimientos abiertos) 35/2000, 36/2000, 37/2000 y 38/2000.

II.B.10 1350

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se publica la adjudicación
del concurso público C.P. 1/2001 para la contratación del sumi-
nistro de material de accesorios de Ostomía. II.B.11 1351

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
equipos de infusión para bombas, jeringas, líneas de perfusión
y sistema sin PVC para bomba de infusión; suministro de impre-
sos. II.B.11 1351

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.B.11 1351

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de procedimientos nego-
ciados de suministros. II.B.12 1352

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.B.12 1352

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de material para mantenimiento. II.B.12 1352

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia la adjudicación del C. P. A. 50/2000 HUP
para el suministro de prótesis implantables fijas para cirugía
maxilofacial. INS. II.B.12 1352

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. II.B.13 1353

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de servicios
que se menciona. II.B.13 1353

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.B.13 1353

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Suministro de consumibles para
fotocopiadoras y faxes marca “Konica”, en el año 2001».

II.B.13 1353

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de «Adquisición de material no inven-
tariable consistente en material impreso en el año 2001».

II.B.14 1354

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de reparación o reposición
de elementos respecto a los oficios de cerrajería y carpintería
durante el año 2001. II.B.14 1354

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del servicio de limpieza en las Dele-
gaciones Provinciales del INE en A Coruña, Lugo, Ourense,
Pontevedra y Oviedo durante el año 2001. II.B.14 1354

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de contratación de todos los medios
de transporte para el traslado de todo tipo de documentación,
paquetería, correspondencia, mobiliario y enseres varios entre
los distintos edificios del INE en Madrid, así como entre éstos
y otros organismos oficiales, entes privados y Delegaciones Pro-
vinciales durante el año 2001. II.B.14 1354

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de material no inven-
tariable consistente en sobres-bolsas para el almacén general
del INE para el año 2001. II.B.14 1354

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. II.B.15 1355

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.B.15 1355

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para los servicios de comedores y
cafeterías en los Centros del Grupo RTVE en Madrid (Prado
del Rey, Torrespaña y Estudios Buñuel). II.B.15 1355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente. C.P. 2000/296876
(3/2001). II.B.15 1355

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente: C.P. 2000/296883
(4/2001). II.B.16 1356

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/280780
(3/2001). II.B.16 1356

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Directora general de Patrimonio-Presidenta
de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid,
de 4 de enero de 2001, por la que se dispone la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid», de la adjudicación del contrato tramitado por el pro-
cedimiento abierto mediante concurso, para la adopción de tipo
del gasóleo tipo C (expediente 25T/00-GC), en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 93 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y de con-
formidad con lo señalado en el artículo 24 del Real Decreto
390/96, de marzo, de desarrollo parcial de la referida Ley.

II.C.1 1357
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que se indica. II.C.1 1357

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que se indica. II.C.1 1357

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicios de asistencia técnica y cola-
boración con la Ciudad Autónoma de Melilla para la Gestión
Tributaria, la recaudación voluntaria y la Recaudación Ejecutiva
de los Tributos y otros ingresos. II.C.1 1357

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete sobre la
adjudicación de suministro de amueblamiento y equipamiento
de la Residencia asistida «San Vicente de Paúl». II.C.2 1358

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que
se anuncia la contratación, a través de procedimiento abierto,
mediante concurso, del suministro de ocho vehículos compac-
tadores para la recogida selectiva de papel-cartón o envases
con destino al sistema de gestión de residuos urbanos de la
provincia de Albacete. II.C.2 1358

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que
se anuncia la contratación, a través del procedimiento abierto,
mediante concurso, de servicios de limpieza en edificios y centros
provinciales. II.C.2 1358

Resolución del Ayuntamiento de Alcalá de Henares sobre con-
curso para contratar, mediante procedimiento abierto, el sumi-
nistro para la Red Municipal de Comunicaciones y Multiservicios
para el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, primera fase.

II.C.2 1358

Resolución del Ayuntamiento de Alicante sobre la adjudicación
del expediente 3/2000. II.C.3 1359

Resolución de la Alcaldía de Avilés por la que se convoca
concurso para la contratación de asistencia técnica. II.C.3 1359

Resolución del Ayuntamiento de Badalona por la que se hace
público la adjudicación del contrato del servicio de reparto de
correspondencia municipal, reparto de publicidad mediante
buzonada y manipulado de envíos. II.C.3 1359

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso que se cita. II.C.4 1360

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para la asistencia a los servicios municipales para la
redacción de un catálogo general de edificios y elementos de
interés del Concejo de Oviedo y la actualización y sistematización
del contenido de los planes especiales de protección y mejora
del casco antiguo (PPR1 y PPR2). II.C.4 1360

Anuncio de la Diputación Provincial de Zaragoza relativo a
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
del suministro de dos máquinas motoniveladoras con destino
al Parque de Maquinaria del Servicio de Recursos Agrarios.

II.C.4 1360

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro del «software»
Innopac Millenium con destino a la Biblioteca universitaria.

II.C.5 1361

Resolución de la Universidad de León por la que se hace público
el resultado del concurso público, procedimiento abierto, para
la licitación de contrato de obras. II.C.5 1361
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Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia adjudicación del concurso público número 41/00, de
servicio de limpieza en los Campus, centro y dependencias de
la Universidad del País Vasco. II.C.5 1361

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 22 de enero de
2001, de corrección de errores expedientes 00/07701, 00/07702
y 00/07703, de subastas de obras. II.C.5 1361

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras en Castilla-La Man-
cha de información pública relativo a la relación de bienes y
derechos afectados por la ejecución de las obras del modificado
número 1 «Variante de Quintanar de la Orden. CN-301 de
Madrid a Cartagena, puntos kilométricos 118,000 al 124,000.
Tramo: Quintanar de la Orden. Provincia de Toledo. Clave:
23-TO-2850». II.C.6 1362

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública, expediente 2240/01. II.C.6 1362

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se publica la solicitud de dos permisos de
investigación de hidrocarburos denominados «Calypso Este» y
«Calypso Oeste», situados en el Océano Atlántico, frente a las
costas de la provincia de Cádiz. II.C.6 1362

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 autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.6 1362

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información 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. II.C.10 1366

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 19 de diciembre, por la que se otorga a la empresa
«Esbrug, Sociedad Limitada», la autorización administrativa y
aprobación del proyecto de ejecución del parque eólico «Mas
de la Potra» y de las instalaciones eléctricas de interconexión,
en los términos municipales de Duesaigües y Pradell de la
Teixeta. II.C.14 1370

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de Lleida por el que se hace pública la solicitud de un permiso
de investigación minera. II.C.15 1371

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Ontinyent sobre levantamiento
de actas previas a la ocupación del expediente de expropiación
forzosa incoado para la ejecución del proyecto de conexión
de las carreteras C-320 y C-3316, Pont del Pla de Sant Vicent,
Ontinyent. II.C.15 1371

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío de
título. II.C.15 1371

C. Anuncios particulares
(Página 1372) II.C.16


