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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Ratifica-
ción del Convenio de cooperación judicial en materia
penal entre el Reino de España y la República de
Colombia, hecho en Bogotá el 29 de mayo de 1997.

A.7 40079

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del pro-
tocolo del Acuerdo de Colaboración y Cooperación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados Miem-
bros, por una parte, y Ucrania, por otra, hecho en
Bruselas el 10 de abril de 1997, cuya aplicación pro-
visional fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 110, de fecha 8 de abril de 1998. A.11 40083
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Minusvalía.—Orden de 2 de noviembre de 2000 por
la que se determina la composición, organización y
funciones de los Equipos de Valoración y Orientación
dependientes del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación
para la valoración del grado de minusvalía dentro del
ámbito de la Administración General del Estado.

A.12 40084

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sectores agrario y pesquero.—Resolución de 15 de
noviembre de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 10 de noviembre de 2000, por el
que se instruye al Instituto de Crédito Oficial para ins-
trumentar tres líneas de préstamos a las explotaciones
agrarias, a las cofradías de pescadores y organiza-
ciones pesqueras y a la flota de altura y bajura. A.16 40088

BANCO DE ESPAÑA
Transacciones exteriores. Préstamos y crédi-
tos.—Circular 6/2000, de 31 de octubre, modificando
la Circular 23/1992, de 18 de diciembre, sobre prés-
tamos, créditos y compensaciones exteriores. B.2 40090

Transacciones exteriores. Cuentas bancarias.—Cir-
cular número 7/2000, de 31 de octubre, modificando
de la Circular 24/1992, de 18 de diciembre, sobre
cuentas en el extranjero. Residentes titulares de cuen-
tas en el extranjero. C.7 40111

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 8 de noviembre de
2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrado suplente y Juez
sustituto para el año judicial 2000/2001, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Galicia y
de la Comunidad Valenciana. C.15 40119

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 10 de noviembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada de la Guardia Civil don Rafael Yuste Mar-
tínez para el Mando de la Jefatura de Enseñanza de
la Guardia Civil (Madrid). C.15 40119

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Seguridad, por la que se nombra
a don José María Cervera Villasán, Comisario del Cuer-
po Nacional de Policía, Subdirector general de Patri-
monio y Gestión Económica de la Dirección General
de Infraestructuras y Material de la Seguridad. C.15 40119

Ceses.—Orden de 14 de noviembre de 2000 por la
que se dispone el cese de don José María Cervera Villa-
sán como Jefe de la División de Coordinación Eco-
nómica y Técnica de la Dirección General de la Policía.

C.15 40119

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 8 de noviembre de 2000 por la
que se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, un puesto de trabajo en
el Departamento. C.16 40120

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.—Resolución de 31 de octubre de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se acuerda declarar la pérdida
de la condición de funcionaria de doña María Teresa
Hernández Recio. C.16 40120

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 8 de noviembre de 2000 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.16 40120

Orden de 10 de noviembre de 2000 por la que se adju-
dican puestos de trabajo de libre designación. D.1 40121

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 19 de octubre de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombra personal colabo-
rador de la Comisión Permanente de Selección de Per-
sonal. D.1 40121

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses y nombramientos.—Orden de 2 de noviembre
de 2000 por la que se cesa a don Fernando Velayos
Jiménez, como Vocal titular del Consejo de Adminis-
tración de la Comisión Liquidadora de Entidades Ase-
guradoras y se nombra a don Francisco José Delmas
González. D.2 40122

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 7 de noviembre de 2000,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. D.2 40122

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 8 de
noviembre de 2000, del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia concurso
de méritos para la provisión de un puesto de trabajo
en los Órganos Técnicos del Consejo, con destino en
Madrid entre Jueces, Magistrados, Secretarios de la
Administración de Justicia, Abogados del Estado,
miembros de la Carrera Fiscal y Funcionarios de las
Administraciones Públicas del grupo A. D.3 40123

Carrera Judicial.—Acuerdo de 14 de noviembre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se anuncia, para su cober-
tura, una plaza de Magistrado de la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, entre miembros de la Carrera Judi-
cial con categoría de Magistrado. D.3 40123

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 30 de octubre de
2000, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Coordinador
general de la Cooperación Española en China. D.4 40124
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 2 de
noviembre de 2000 por la que se corrige la de 16
de octubre de 2000 por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo, por
el procedimiento de libre designación. D.5 40125

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Profesores Químicos de los Laboratorios
de Aduanas.—Resolución de 31 de octubre de 2000,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se hace pública la
relación definitiva de aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Pro-
fesores Químicos de los Laboratorios de Aduanas.

D.5 40125

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Corrección de errores de la Orden de 29 de sep-
tiembre de 2000 por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Insti-
tuciones Penitenciarias, especialidades Juristas y Psi-
cólogos. D.5 40125

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Guardería Forestal.—Orden de 3 de
noviembre de 2000 por la que se modifica el anexo
IV de la pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Guardería Forestal, convocadas por Orden de 5 de
junio de 2000. D.5 40125

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Personal laboral.—Resolución de 2 de noviembre de
2000, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
concurso-oposición pública libre, para cubrir un puesto
de Jefe de Departamento de Coordinación y Programas
Empresariales en la División de Inversiones y Coope-
ración Empresarial de la Dirección General de Infor-
mación en el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). Referencia: 32/2000. D.6 40126

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Secretaría
General del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX), por la que se convoca concurso-oposición
pública libre para cubrir un puesto de Jefe de Depar-
tamento de Inversiones en la División de Inversiones
y Cooperación Empresarial de la Dirección General de
Información en el Instituto Español de Comercio Exte-
rior (ICEX). Referencia: 31/2000. D.6 40126

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de octubre de 2000, del Ayuntamiento Oiartzun (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Arquitecto. D.6 40126

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón. D.6 40126

PÁGINA

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Oficial. D.6 40126

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Peón Electricista.

D.7 40127

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Manacor (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Peón Pintor. D.7 40127

Resolución de 24 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Narón (A Coruña), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Gestión
de Secretaría, Bienes y Personal. D.7 40127

Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Aparejador. D.7 40127

Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. D.7 40127

Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico/a de Recaudación
Voluntaria. D.7 40127

Resolución de 26 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Almonte (Huelva), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.7 40127

Resolución de 27 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Oliva de la Frontera (Badajoz), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Oficial de
la Policía Local. D.8 40128

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de La Sotonera (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. D.8 40128

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de La Sotonera (Huesca), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de
Servicios Múltiples. D.8 40128

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Sarri (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Peón. D.8 40128

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Ayudante de Matarife.

D.8 40128

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial primera Matarife.

D.8 40128

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Gestión. D.8 40128

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Sarria (Lugo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. D.9 40129
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Resolución de 31 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. D.9 40129

Resolución de 31 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Novallas (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Limpiadora. D.9 40129

Resolución de 31 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Sar-
gento de la Policía Local. D.9 40129

Resolución de 2 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Benissa (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer nueve plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.9 40129

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
de Gestión. D.9 40129

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 24 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se rectifica la de 14 de abril de 2000,
en la que se publica la relación de subvenciones concedidas
según convocatoria de 16 de diciembre de 1999. D.10 40130

Resolución de 24 de octubre de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamé-
rica, por la que se rectifica la de 18 de mayo de 2000, en
la que se publica la relación de subvenciones concedidas según
convocatoria de 16 de diciembre de 1999. D.10 40130

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1813/2000, de 27 de octubre, por el
que se indulta a don Rogelio Bustos Almendros. D.10 40130

Real Decreto 1814/2000, de 27 de octubre, por el que se indulta
a don Pedro Fernando Espinel Hernaz. D.10 40130

Real Decreto 1815/2000, de 27 de octubre, por el que se indulta
a don José Alberto Frade González. D.11 40131

Real Decreto 1816/2000, de 27 de octubre, por el que se indulta
a don Pedro Gómez Martínez. D.11 40131

Real Decreto 1817/2000, de 27 de octubre, por el que se indulta
a don José María González Fernández. D.11 40131

Real Decreto 1818/2000, de 27 de octubre, por el que se indulta
a don Víctor Manuel Jiménez Salas. D.11 40131

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 13 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 6, 7, 8 y 10 de
noviembre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. D.11 40131

Resolución de 13 de noviembre de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro del sorteo de El Gordo de la Primitiva celebrado el día
12 de noviembre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración
del próximo sorteo. D.12 40132

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 27 de octubre de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de la «Unidad Móvil del Centro
de Salvamento y Contraincendios, Sociedad Limitada», «SAL-
VACON», para impartir los cursos de supervivencia en la mar,
primer y segundo nivel. D.12 40132

Homologaciones.—Resolución de 30 de octubre de 2000, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
declara la homologación del equipo Radioteléfono de VHF,
con LSD (NO SMSSM), marca «ICS» modelo VHF3/DSC3, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera Española.

D.12 40132

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo Radioteléfono de VHF, marca «ICS» modelo VHF3,
para su uso en buques y embarcaciones de bandera Española.

D.12 40132

Industrias de la construcción.—Resolución de 31 de octubre
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4259/00 al 4272/00. D.12 40132

Sellos de Correos.—Resolución de 31 de octubre de 2000,
conjunta de la Subsecretaría de Fomento y la Subsecretaría
de Economía, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de Correos denominada «Serie Básica (Oro)».

D.13 40133

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Gerencia
de Infraestructuras y Equipamientos de Educación y Cultura,
por la que se ordena la publicación de un Convenio de cola-
boración con la Consejería de Educación de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. D.13 40133

Fundaciones.—Orden de 27 de octubre de 2000 de inscripción
en el Registro de Fundaciones de la denominada «Fundación
Instituto de Tecnología Aplicada (I.T.A.)», de Madrid. D.15 40135

Orden de 27 de octubre de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Alba-
ria-Eskotos para el Estudio y Desarrollo de los Orígenes de
la Humanidad», de Madrid. D.16 40136

Orden de 27 de octubre de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Tele-
familia» de Madrid. E.1 40137

Orden de 27 de octubre de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Radio
Elche», de Elche. E.1 40137

Orden de 27 de octubre de 2000, por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Caja
Rural Alicante», de Alicante. E.2 40138

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 4 de
octubre de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
3 de octubre. E.3 40139

Orden de 6 de octubre de 2000 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada los días 4 y 5 de octubre. E.3 40139

Orden de 20 de octubre de 2000 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada los días 18 y 19 de octubre. E.4 40140

Premios Nacionales.—Orden de 20 de octubre de 2000 por
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional de las Letras Españolas, correspondiente a 2000.

E.4 40140
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 26 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «BSH. Interservice, Sociedad
Anónima», Zona 1. E.4 40140

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de Mataderos de Aves
y Conejos. E.10 40146

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo nacional para la empresa
de servicios «Iman Corporation, Sociedad Anónima». F.14 40166

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los Acuerdos sobre complementos salariales
correspondientes a las Comunidades Autónomas de Galicia,
Castilla-La Mancha y del Principado de Asturias, remitidos
por la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de Empre-
sas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos. G.6 40174

Resolución de 26 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta en la que se contienen los acuerdos
de actualización de los costes económicos del artículo 77 del
Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad pre-
vistos para el 2001. G.8 40176

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de las Actas de 9 de mayo de 2000, relativas
a modificaciones de nivel salarial y definiciones de varias
categorías profesionales, así como la creación de otras nuevas
de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la
Moneda. G.8 40176

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 31
de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se ordena la publicación del
Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Comunidad Foral de Navarra
para el desarrollo de planes de formación continua acogidos
al 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administra-
ciones Públicas de 23 de diciembre de 1996. G.11 40179

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 914/2000. G.12 40180

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 890/2000. G.12 40180

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se aprueba la concesión de Becas del
Ministerio de Medio Ambiente-Fulbright, para el curso aca-
démico 2001-2002. G.13 40181

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ayudas.—Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Instituto
para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras, por la que se convocan
ayudas destinadas a la financiación de existencias de carbón
autóctono en centrales térmicas superiores a las cuantías
necesarias para cubrir setecientas veinte horas de funciona-
miento para el año 2000. G.13 40181

Deuda del Estado.—Resolución de 8 de noviembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 10 de noviembre de 2000. G.14 40182

Entidades de seguros.—Orden de 27 de octubre de 2000 de
autorización para operar en el ramo de defensa jurídica a
la entidad «Santander Seguros y Reaseguros Compañía Ase-
guradora, Sociedad Anónima». G.14 40182

Orden de 27 de octubre de 2000 de autorización de la cesión
de la totalidad de la cartera de la entidad «Zurich, Compañía
de Seguros sobre la Vida, sucursal en España de Compañía
Suiza», a la entidad «Eagle Star Vida, Compañía Española de
Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», y de revocación
de la autorización administrativa a la entidad «Zurich, Com-
pañía de Seguros sobre la Vida, sucursal en España de Com-
pañía Suiza». G.15 40183

Fondos de Pensiones.—Resolución de 31 de octubre de 2000,
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
por la que se autoriza la sustitución de la entidad gestora
del Fondo, «Progreso March, Fondo de Pensiones». G.15 40183

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Caja de Ingenieros
3, Fondo de Pensiones. G.15 40183

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la Entidad Gestora del Fondo March Pen-
siones, Fondo de Pensiones. G.15 40183

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 20 de octubre
de 2000, de la Dirección General de Política Energética y
Minas, por la que se inscribe a la Asociación Vallisoletana
de Empresarios Instaladores de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización y Afines en el Registro Especial de Entidades
para la Formación de Instaladores de Gas. G.15 40183

Homologaciones.—Resolución de 20 de octubre de 2000, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se certifica el colector solar plano, marca «Energie Solaire,
Sociedad Anónima», modelo Cubierta Solar «AS», fabricado
por «Energie Solaire, Sociedad Anónima». G.16 40184

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se certifica el colec-
tor solar plano, marca «Giordano», modelo C8.8S, fabricado
por Jacques Giordano Industries. G.16 40184

Resolución de 27 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Política Energética y Minas, por la que se certifican los
colectores solares planos, marca «Alwec», modelo C-2, fabri-
cado por «Alwec, Sociedad Limitada». H.1 40185

Incentivos regionales.—Orden de 26 de octubre de 2000 sobre
resolución de 16 expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. H.1 40185
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 31 de
octubre de 2000, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se da publicidad a la inscripción de nuevos inte-
resados en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial. H.2 40186

TRIBUNAL SUPREMO

Conflictos de jurisdicción.—Conflicto de jurisdicción susci-
tado ante el Tribunal Militar Territorial Cuarto de A Coruña
y el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, por negativa
de ambos órganos jurisdiccionales a conocer de las Diligencias
Previas número 7745/99. H.2 40186

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 de noviembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. H.3 40187

Comunicación de 16 de noviembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. H.3 40187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Prototipos.—Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Direc-
ción de Administración de Industria y Minas del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede
la aprobación de modelo del instrumento destinado a medir
las emisiones de gases de escape de los vehículos equipados
con motores de encendido por chispa marca «Spektra», modelo
3000, versiones 3000-A y 3000-B. H.4 40188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Metrología.—Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la Modificación Adicional Segunda de la Apro-
bación del Sistema de Calidad número E-98.02.SC01 a favor
de la empresa Montaje de Básculas y Balanzas, S. C. C. L.
(MOBBA), con registro de control metrológico 02-M.150. H.4 40188

Prototipos.—Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo CEE, a la medida de longitud
en fleje de acero, mixta, modelo HCF1, clase II, fabricado
en China, por la firma Huang Chieh Metal. H.5 40189

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo de una célula de carga, modelo CH, a favor
de «N. B. C. Elettronica, S. R. L.». H.5 40189

PÁGINA
Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi-
ficación adicional primera de la aprobación CE de modelo
número E-99.02.02, correspondiente al instrumento de pesaje
de funcionamiento no automático, tipo báscula híbrida elec-
trónica, modelo BH, a favor de «Giropès, Sociedad Limitada»,
con las marcas comerciales Giropès, Pesatroy, Pestronix y
Kilovic. H.6 40190

Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la modi-
ficación adicional quinta de la aprobación CE de modelo
número E-98.02.03, correspondiente al instrumento de pesaje
de funcionamiento no automático, tipo báscula puente, mode-
lo BP, a favor de «Giropès, Sociedad Limitada», con las marcas
comerciales Giropès, Pesatroy, Pestronix y Kilovic. H.6 40190

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo por la que se concede la apro-
bación CE de modelo número E-00.02.26 al instrumento de
pesaje de funcionamiento no automático, tipo báscula híbrida
electrónica, modelo BAE 106/E, a favor de la entidad «Bás-
culas Rafels, Sociedad Anónima», con la marca comercial «Ra-
fels». H.7 40191

UNIVERSIDADES

Universidad de Oviedo. Planes de estudio.—Resolución de
16 de octubre de 2000, de la Universidad de Oviedo, por la
que se ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero
Técnico Forestal, especialidad en Explotaciones Forestales.

H.8 40192

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Universidad de
Oviedo, por la que se publica la adaptación del plan de estu-
dios de Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas de Gijón.

I.3 40203

Universidad Ramón Llull. Planes de estudio.—Resolución de
31 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón Llull, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios conducente al título de Maestro, especialidad de
Educación Primaria, que se imparte en la Facultad de Psi-
cología y Ciencias de la Educación Blanquerna. I.13 40213

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título de Maestro, espe-
cialidad de Educación Infantil, que se imparte en la Facultad
de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna. J.1 40217

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título de Maestro, espe-
cialidad de Educación Musical, que se imparte en la Facultad
de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna. J.5 40221

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título de Maestro, espe-
cialidad de Educación Física, que se imparte en la Facultad
de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna. J.9 40225

Resolución de 31 de octubre de 2000, de la Universidad Ramón
Llull, por la que se ordena la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente al título de Maestro, espe-
cialidad de Educación Especial, que se imparte en la Facultad
de Psicología y Ciencias de la Educación Blanquerna. J.13 40229
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Coronel Jefe del Parque y Centro de Mante-
nimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia por
la que se anuncia la adjudicación del expediente SG-021/00.

II.B.16 15168

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de contrato de servicios. Expediente 75.034/00.

II.B.16 15168

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos suministros. II.C.1 15169

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto de tramitación anticipada, para la realización del servicio
que se cita. II.C.1 15169

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT
465/00X-Ñ-017. II.C.1 15169

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
del expediente 2228/0026/00/0011. II.C.2 15170

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras, de Base Aérea de Morón, por la
que se anuncia concurso público para la contratación de servicios
de limpieza. II.C.2 15170

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de Base Aérea de Morón por la que se
anuncia la licitación para contratación pública de suministros.

II.C.2 15170

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Morón, por la que
se anuncia la licitación para contratación pública de suministros.

II.C.2 15170

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Anuncio de
adjudicación del expediente 59/2000. II.C.3 15171

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente número 91/00. II.C.3 15171

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistro. Expediente 25/GG-00. II.C.3 15171

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público de suministro
de material de electricidad con destino al Servicio de Repuestos
y Pertrechos del Arsenal. II.C.4 15172

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público de suministro
de material de ferretería con destino al Servicio de Repuestos
y pertrechos del Arsenal. II.C.4 15172

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público de suministro
de gases con destino al Servicio de Repuestos y Pertrechos
del Arsenal. II.C.4 15172

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el servicio
de motores eléctricos en la 31.a Escuadrilla de Escoltas. II.C.5 15173

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 039/00. II.C.5 15173

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

II.C.5 15173

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

II.C.6 15174

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de trabajos en los archivos de las Gerencias Territoriales del
Catastro de Madrid-Capital y Madrid-Provincia. Expedientes
02/00UR280 y 13/00UR281. II.C.6 15174

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de los trabajos de cartografía catastral urbana de varios muni-
cipios de la provincia de Madrid. Expediente 28/00UR281.

II.C.6 15174

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 18 de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del suministro de los respuestos
originales para las patrulleras pertenecientes a la Guardia Civil.

II.C.7 15175

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra
de ampliación de estaciones de toma de datos para implemen-
tación de tiempo de recorrido en Sevilla. II.C.7 15175

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de noviem-
bre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra
de ampliación con elevación de planta y remodelación de depen-
dencias del Subsector de la ATGC en A Coruña. II.C.7 15175

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.8 15176

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.8 15176

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.8 15176

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.8 15176

Resolución de AENA Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 7 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.9 15177

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental por la
que se anuncia la contratación de la obra que se cita. Expediente
AV-C2100. II.C.9 15177

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de reforma de los aseos en el Consejo Superior
de Deportes, Madrid. Expediente 5 CSD/00 SCO. II.C.9 15177

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
mediante la que se anuncia concurso para la contratación del
servicio de interpretación simultánea para esta Universidad en
la sede de Valencia, durante los años 2001 y 2002. Expediente
5/01. II.C.10 15178

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de vigilancia para esta Universidad en la sede de Valencia, duran-
te los años 2001 y 2002. Expediente 4/01. II.C.10 15178
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Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro de programas y carteles para esta Universidad en la sede
de Valencia, durante el año 2001. Expediente 2/01. II.C.10 15178

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de asistencia en sala y atenciones varias para esta Universidad
en la sede de Valencia, durante el año 2001. Expediente 1/01.

II.C.11 15179

Resolución de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de tratamiento de la información para esta Universidad en la
sede de Valencia, durante los años 2001 y 2002. Expedien-
te 3/01. II.C.11 15179

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
1/2001, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
210, de fecha 1 de septiembre de 2000, para la contratación
del suministro de una alzadora automática, con destino a la
imprenta de los Servicios Centrales de este organismo. II.C.11 15179

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
53/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
133, de 3 de junio de 2000, para la contratación de los servicios
de asistencia técnica informática para desarrollos en entornos
Visual Basic y Java con destino al Centro Informático de este
organismo. II.C.11 15179

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
52/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
156, de 30 de junio de 2000, para la contratación de los servicios
de migración de datos e imágenes existentes en sistemas de
gestión documental en dispositivos ópticos a dispositivos mag-
néticos del Instituto Nacional de la Seguridad Social. II.C.11 15179

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia Subasta Pública, en 1.a convocatoria, del
inmueble de su propiedad que más abajo se identifica. II.C.12 15180

Resolución de la Dirección del Centro de Recuperación de
Minusválidos Físicos del IMSERSO en San Fernando (Cádiz)
por la que se convocan concursos públicos, por procedimiento
abierto, para la contratación por servicios y consultoría y asis-
tencia. II.C.12 15180

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso número
1/01 para la contratación del servicio de limpieza en la Dirección
Provincial. II.C.12 15180

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso núme-
ro 3/01 para la contratación del servicio de seguridad de la
Dirección Provincial y dos Oficinas de Empleo. II.C.12 15180

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se convoca concurso número
2/01 para la contratación del servicio de limpieza de la Red
de Oficinas de Empleo de la Provincia. II.C.13 15181

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se convoca concurso público
para la contratación del servicio de limpieza de las distintas
unidades de la Dirección Provincial. II.C.13 15181

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se convoca concurso público
para la contratación del servicio de limpieza en distintas depen-
dencias del Centro Nacional de Formación Ocupacional y ofi-
cina del INEM del barrio de San José. II.C.13 15181

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Salamanca por la que se convoca concurso público
para la contratación del servicio de vigilancia en la Dirección
Provincial y Centro Nacional de Formación Ocupacional de
Salamanca. II.C.14 15182

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Soria por la que se anuncia concurso público
para la contratación de los servicios de limpieza durante el
año 2001. II.C.14 15182

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 7/2000 para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de las instalaciones de
los diversos centros pertenecientes a esta Dirección Provincial
ubicados en la ciudad de Oviedo y centros comarcales durante
el ejercicio 2001. II.C.14 15182

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se anuncia la no adjudicación,
declarando desierto el concurso público número 2/2000, publi-
cado en el «Boletín Oficial del Estado» número 133 (páginas
7459 y 7460), de fecha 3 de junio de 2000, convocado para
contratar los servicios de asistencia técnica de carácter infor-
mático para la gestión y administración de los sistemas infor-
máticos de la Dirección Provincial del Instituto Social de la
Marina de Huelva, desde 1-9-2000 hasta 31-12-2001. II.C.15 15183

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación de servicio de vigilancia del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Ávila. II.C.15 15183

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ávila por la que se anuncia concurso
abierto para la contratación del servicio de limpieza del edificio
sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Ávila. II.C.15 15183

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Soria por la que se convoca concurso
público, número 1/2001, para la contratación del servicio de
limpieza de los locales de oficina de esta Dirección Provincial
para el periodo enero a diciembre de 2001. II.C.15 15183

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se anuncia primera
subasta pública para la enajenación de un inmueble en Catalayud.

II.C.16 15184

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, para la contratación de los servicios de limpieza y man-
tenimiento de las instalaciones de climatización y calefacción
del Centro Nacional de Formación Ocupacional de Artesanía
y Enología del INEM en Ciudad Real para el ejercicio 2001
con tramitación ordinaria del expediente administrativo.

II.C.16 15184

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación por el procedimiento abierto mediante con-
curso para la contratación del servicio de limpieza para la Direc-
ción Provincial del INEM y sus unidades administrativas en
Ciudad Real y red provincial de Oficinas de Empleo para el
ejercicio 2001 con tramitación ordinaria del expediente admi-
nistrativo. II.C.16 15184
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Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social-Di-
rección Provincial A Coruña, de 15 de septiembre de 2000,
por la que se convoca concurso, por procedimiento abierto y de
tramitación ordinaria para la contratación de los servicios de lim-
pieza de los centros dependientes del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de A Coruña. II.D.1 15185

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la revista «Carta de
España», durante el año 2001, con destino a la Subdirección
General de Publicaciones. II.D.1 15185

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Virgen de
la Luz de Cuenca por la que se convoca concurso de suministro.

II.D.1 15185

Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalario La
Mancha-Centro, convocando concurso de suministros
CA-19/2000. II.D.2 15186

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia con-
curso abierto de «Suscripción para revistas médicas para el año
2001-2002» II.D.2 15186

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para
el suministro de material desechable para esterilización, para
el Hospital Universitario de La Princesa y el centro de espe-
cialidades Jaime Vera (Coslada). II.D.2 15186

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto para
el suministro de material desechable de limpieza y aseo, para
el Hospital Universitario de La Princesa y los centros de espe-
cialidades Hermanos García Noblejas y Jaime Vera. II.D.3 15187

Resolución del Hospital Universitario de La Princesa por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
cafetería y comedores de personal y de público de dicho Hospital.

II.D.3 15187

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 44/00. II.D.3 15187

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.D.3 15187

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante subasta, para la contratación de los servicios
de mantenimiento urbanístico en obra civil durante el año 2001.

II.D.4 15188

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto por concurso para la contratación del arrendamiento
de fotocopiadoras de máquinas de altas y medias prestaciones,
color y fotocopiadoras-impresoras digitales. II.D.4 15188

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante subasta, para la contratación del suministro
de nitrógeno líquido durante el año 2001. II.D.4 15188

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas Compaq-Digital del CIEMAT
para el año 2001. II.D.4 15188

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación del suministro
de los servicios de mantenimiento de equipos de medidas radio-
métricas para el año 2001. II.D.5 15189

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante subasta, para la contratación del suministro
de gases envasados durante el año 2001. II.D.5 15189

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
de mantenimiento de los sistemas «Hewlett Packard» del CIE-
MAT para el año 2001. II.D.5 15189
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Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto para servicios de tendidos eléctricos, remodelación ins-
talaciones, cambios de tensión de suministro y mantenimiento
general redes eléctricas y equipos asociados. II.D.5 15189

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. II.D.6 15190

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público que se indica. II.D.6 15190

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles,
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para reha-
bilitación de cubiertas y aseos del edificio de la calle Bailén,
número 1, en Bilbao. II.D.7 15191

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. Expedien-
te SM-451/01. II.D.7 15191

Resolución de la Ciudad Sanitaria y Universitaria de Bellvitge
del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente 01UM0037. II.D.7 15191

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para el suministro de gases
licuados y botellas para el 2001. II.D.7 15191

Corrección de errata de la Resolución de la Oficina de Servicios
de la División de Atención Primaria del Instituto Catalán de
la Salud por la que se anuncia la contratación de suministros.
Expedientes IVCO00S103 y IVCO00S104. Publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 268, página 14731, del día
8 de noviembre de 2000. II.D.8 15192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución del Gobierno de Cantabria por la que se anuncia
licitación de adquisición de reactivos. II.D.8 15192

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio de la Con-
sejería de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio de limpieza de los locales y
dependencias de la Administración regional. II.D.8 15192

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
eritropoyetina recombinante humana. Expediente: 345/00.

II.D.9 15193

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
un tomógrafo axial computadorizado. Expediente: 24/01.

II.D.9 15193

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Huelva por la que se anuncia
concurso para la contratación del seguro para la cobertura del
servicio de asistencia sanitaria para funcionarios municipales.

II.D.9 15193

Resolución del Ayuntamiento de Huelva para la contratación
del servicio de mantenimiento, conservación, lavado y reposición
de los contenedores y papeleras de la ciudad de Huelva. II.D.10 15194

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar la adqui-
sición de diversos tipos de impresos y papel para la Gerencia
de Artes Gráficas y Gerencia Municipal de Urbanismo.

II.D.10 15194
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Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la contratación de la redacción de proyecto, ejecución de obras
y explotación de servicio público, en régimen de concesión,
de un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en
el Parque del Oeste. II.D.11 15195

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de zona verde en calles Felipe II,
María Cristina, Jaime I el Conquistador y Alfonso XIII.

II.D.11 15195

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de zona verde en calle Cafarnaum
y Monte Sinaí. II.D.12 15196

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de urbanización de la calle Fernan-
do III el Santo. II.D.12 15196

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de urbanización de la calle Felipe II,
tramo comprendido entre calles Pinto y Gobernador. II.D.12 15196

Resolución del Ayuntamiento de Parla, relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de urbanización de la calle Pío XII.

II.D.13 15197

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación, por
concurso, de la adquisición del sistema servidor municipal para
Internet/Intranet. II.D.13 15197

Contratación del Servicio de Creación, Conservación y Man-
tenimiento de los jardines de las barriadas comprendidas entre
las calles Ronda Exterior Norte, avenida del Cementerio, Ronda
Exterior Norte acceso a Huelva por la A-49, calle Rubén Darío,
las avenidas Santa Marta, de la Cinta, Manuel Siurot (barriada
Parque Moret), Ronda Exterior Norte y zonas aledañas de la
ciudad de Huelva. II.D.13 15197

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León por la que se convoca
concurso procedimiento abierto para licitación de contrato de
servicios. II.D.14 15198

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia
de 26 de octubre de 2000 por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. II.D.15 15199

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Burgos sobre requi-
sitoria por la no presentación en la unidad de incorporación
al Servicio Militar Obligatorio. II.D.16 15200

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a don Abelardo Jurado
Gómez-Tejedor de fallo dictado por el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central, en el expediente RG 5311/97, por apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Pro-
cedimiento en las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. II.D.16 15200
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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a don Antonio Martín Sobri-
no de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central, en el expediente RG 1694/97, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.D.16 15200

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Sexta, sobre notificación a doña Teresa Alonso Albo
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, con fecha 22 de septiembre de 2000, en el expediente
número R.G. 3160/97; R. S. 423-00-R, por aplicación de lo
dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.D.16 15200

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre subasta de bienes. II.D.16 15200

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre subasta de bienes. II.E.1 15201

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Baleares referente al otor-
gamiento de concesión (referencia 1080-CP/G). II.E.2 15202

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito del acuerdo de modificación de Estatutos,
número 4, debate y votación de las enmiendas, del acta del
V Congreso, de 13, 14 y 15 de junio de 2000, del sindicato
denominado: «Federación Estatal de Actividades Diversas de
Comisiones Obreras», C.I.F. G-33684358. (Depósito 4.158).

II.E.2 15202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 16
de octubre de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número expediente IN407A 1998/203-4). II.E.2 15202

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 16
de octubre de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número expediente IN407A 1999/17-4). II.E.2 15202

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 16
de octubre de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número expediente IN407A 1998/233-4). II.E.3 15203

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Comercio de Pontevedra sobre expediente de expropiación
forzosa e imposición de la servidumbre de paso de energía eléc-
trica que se instruye en esta Delegación para la urgente ocupación
de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto
denominado «LMT-CT-RBT Vacariza», en el Ayuntamiento de
Meis, del Cual es Beneficiaria la empresa «Unión Fenosa Dis-
tribución, Sociedad Anónima», por Resolución de esta Dele-
gación de fecha 17 de febrero de 2000 dicha instalación fue
declarada de utilidad pública y lleva implícita la urgente ocu-
pación al amparo de lo establecido en el artículo 54.1 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Expediente 99/132. II.E.3 15203
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones— del Gobier-
no de Cantabria por la que se admite definitivamente el permiso
de investigación «Libertad», número 16556. II.E.4 15204

Resolución de la Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones— del Gobier-
no de Cantabria por la que se admite definitivamente el per-
miso de investigación «Libertad II», número 16557. II.E.4 15204

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 8 de noviembre de 2000, relativa a la corrección
de errores al anuncio de información pública y levantamiento
de actas previas a la ocupación del expediente de expropiación
forzosa incoado con motivo de las obras «VF1-A31-01.99. Mejo-
ra de la seguridad en el paso a nivel situado en el punto kilo-
métrico 47,413, en el término municipal de Alfàs del Pi». II.E.4 15204
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Siero sobre notifica-
ción. II.E.5 15205

Anuncio del Ayuntamiento de Úbeda sobre citación para el
levantamiento de actas de ocupación en el expediente de expro-
piación terrenos Parque Norte, propiedad de herederos de Joa-
quín Palacín Balcell y otros. II.E.5 15205

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, sobre
extravío título. II.E.5 15205

Resolución de la Universidad de Sevilla sobre extravío de título.
II.E.5 15205

C. Anuncios particulares
(Páginas 15206 y 15207) II.E.6 y II.E.7

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.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

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.


	parche: 
	1: 
	parche: 



