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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Banco Internacional de Reconstrucción y Desarro-
llo.—Ley 10/2000, de 28 de diciembre, por la que
se autoriza la participación de España en la ampliación
selectiva de capital del Banco Internacional de Recons-
trucción y Desarrollo. A.6 46502
Asociación Internacional de Fomento.—Ley
11/2000, de 28 de diciembre, por la que se autoriza
la participación del Reino de España en la 12.a Repo-
sición de Recursos de la Asociación Internacional de
Fomento. A.9 46505
Ministerio Fiscal.—Ley 12/2000, de 28 de diciembre,
de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciem-
bre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Minis-
terio Fiscal. A.16 46512
Presupuestos Generales del Estado.—Ley 13/2000,
de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001. B.1 46513
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Orden de 27 de
diciembre de 2000 por la que se dispone que los
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de los
partidos judiciales de Cerdanyola del Vallès, El Prat
de Llobregat y Rubí (Barcelona) sean servidos por
Magistrados. F.12 46588

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden de 27 de
diciembre de 2000 por la que se regulan el lugar,
plazo y forma de presentación de la declaración-re-
sumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido,
modelos 390 y 392 en pesetas y en euros y se esta-
blecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática. F.13 46589

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Administración de Justicia. Retribuciones.—Correc-
ción de errores del Real Decreto 1909/2000, de 24
de noviembre, por el que se fija el complemento de
destino de los funcionarios de los Cuerpos Médicos
Forenses, Técnicos Facultativos del Instituto de Toxi-
cología, Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia, Técnicos Especialistas, Auxilia-
res de Laboratorio del Instituto de Toxicología y Agen-
tes de Laboratorio a extinguir del Instituto de Toxi-
cología. F.16 46592

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Términos municipales. Deslinde.—Real Decreto
3426/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula
el procedimiento de deslinde de términos municipales
pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas.

G.1 46593

BANCO DE ESPAÑA

Entidades partipantes en TARGET-SLBE.—Circu-
lar 8/2000, de 22 de diciembre, a entidades parti-
cipantes en TARGET-SLBE, sobre sistema de reem-
bolso y otras modificaciones de la normativa del Ser-
vicio de Liquidación del Banco de España. G.4 46596

Sistema Nacional de Compensación Electróni-
ca.—Circular 9/2000, de 22 de diciembre, a entida-
des miembros del Sistema Nacional de Compensa-
ción Electrónica, sobre incorporación de nuevos docu-
mentos. G.7 46599

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Real Decreto 3435/2000, de 15 de diciem-
bre, sobre resolución de concurso para provisión de
destinos en la Carrera Fiscal. G.8 46600

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Orden de 27 de diciembre de 2000 por la
que se dispone el cese por expiración del término de
su mandato de don José Manuel Barberán López como
miembro del Consejo de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores. G.8 46600

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de noviembre
de 2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Fernando Pescador del Oso
Profesor titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Tecnología Electrónica». G.8 46600

Resolución de 27 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Ignacio Trueba Jainaga Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Proyectos de
Ingeniería». G.9 46601

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José María Sierra Carrizo Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ma-
temática Aplicada». G.9 46601

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Cesáreo María Arrese-Igor Sánchez Catedrático
de Universidad, en el área de conocimiento «Biología
Vegetal». G.9 46601

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Ana Carmen Mau-
león Echeverría, en el área de conocimiento «Funda-
mentos del Análisis Económico». G.9 46601

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Pública de Navarra, por la que se nombra
a don Fermín Lizarraga Dallo Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». G.9 46601

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Joaquín Alegre Martín Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». G.10 46602

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Miguel Martínez López Catedrático de Universidad, en
el área de conocimiento de «Filología Inglesa». G.12 46604

Resolución de 21 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombra
a don José Miguel Montoya Oliver Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Tecnologías
del Medio Ambiente». G.12 46604

Registro de Personal.—Resolución de 11 de diciem-
bre de 2000, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hacen públicos los núme-
ros de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. G.10 46602

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Corrección de errores de la Orden
de 1 de diciembre de 2000 por la que se nombran
los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
de acceso al Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-
nistración de Justicia, para su posterior ingreso en la
Carrera Fiscal, convocadas por Orden de 4 de agosto
de 2000. G.13 46605
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Resolución de 20 de diciembre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que modifica la de 12 de diciembre
de 2000, que acordaba la distribución de los opositores
por Tribunales y se convocaba para el inicio del primer
ejercicio de las pruebas de ingreso en la Carrera Fiscal.

G.13 46605

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Especialidades sanitarias.—Corrección de errores de
la Orden de 18 de diciembre de 2000 por la que se
aprueba la convocatoria general de pruebas selecti-
vas 2000 para el acceso en el año 2001 a plazas de
formación sanitaria especializada para Médicos, Far-
macéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos y Radio-
físicos Hospitalarios. G.13 46605

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
diciembre de 2000, de la Mancomunidad de Municipios
de la Costa del Sol Occidental (Málaga), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General. G.14 46606
Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de La Muela (Zaragoza), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.14 46606
Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Matadepera (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. G.14 46606
Resolución de 7 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. G.14 46606
Resolución de 7 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.14 46606
Resolución de 7 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Los Barrios (Cádiz), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.15 46607
Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.15 46607
Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Arboç (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo.

G.15 46607
Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Albuñol (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.15 46607
Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer dos plazas de
Cabo de la Policía Local. G.15 46607
Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elorrio (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Operario-Jardinero.

G.16 46608
Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia) referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

G.16 46608

PÁGINA

Resolución de 13 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Almuñécar (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico medio
en Turismo. G.16 46608

Resolución de 13 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cerezo de Río Tirón (Burgos), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Peón de
Limpieza. G.16 46608

Resolución de 14 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. G.16 46608

Resolución de 14 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tudela de Duero (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. G.16 46608

Resolución de 18 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Fuente Vaqueros (Granada), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Guardia
de la Policía Local. H.1 46609

Resolución de 19 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Getafe (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Técnico. H.1 46609

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de diciembre de 2000, de la Universidad del País Vas-
co, por la que se publica la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos de una plaza
de Profesor Titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Proyectos de Ingeniería», convocada por
Resolución de 5 de septiembre de 2000. H.1 46609

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se publica la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de méritos de una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ciencia de los
Materiales e Ingeniería Metalúrgica». H.1 46609

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. H.2 46610

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 20 de diciembre de 2000, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones
a fundaciones dependientes de partidos políticos con repre-
sentación parlamentaria de ámbito estatal, para la promoción
de actividades de consolidación y reforzamiento de las demo-
cracias en la Comunidad Iberoamericana de Naciones. H.3 46611

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 2795/2000, de 1 de diciembre, por
el que se indulta a don Pedro María del Hoyo Manero. H.3 46611

Real Decreto 2796/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Raúl Ibáñez de Garayo López. H.3 46611
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Real Decreto 2797/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Ángel Izaguirre Apilánez. H.4 46612

Real Decreto 2798/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Isaac Mardaras Arrúe. H.4 46612

Real Decreto 2799/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Manuel Martínez Ormaechea. H.4 46612

Real Decreto 2800/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Carlos Martínez Serrano. H.4 46612

Real Decreto 2801/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Antonio Meléndez Moreno. H.4 46612

Real Decreto 2802/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Ignacio Molinuevo Merino. H.4 46612

Real Decreto 2803/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Federico Yoldi Abaibar. H.5 46613

Real Decreto 2804/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Gorka Hurtado Urrionabarrenechea. H.5 46613

Real Decreto 2805/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iñaqui Recalde Larizgoitia. H.5 46613

Real Decreto 2806/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iker Unzalu Gaztelurrutia. H.5 46613

Real Decreto 2807/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Vicente de la Ossa Ramírez. H.5 46613

Real Decreto 2808/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Alberto Sáenz del Burgo Ribas. H.5 46613

Real Decreto 2809/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Javier Sagastume Balsategui. H.6 46614

Real Decreto 2810/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Alejandro Sampedro García. H.6 46614

Real Decreto 2811/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Antonio Manuel Sánchez Sánchez. H.6 46614

Real Decreto 2812/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús María Souto Arroyo. H.6 46614

Real Decreto 2813/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ion Sanz Aizpurúa. H.6 46614

Real Decreto 2814/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Koldo Taramona Aspizúa. H.6 46614

Real Decreto 2815/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Javier Tatay Badía. H.7 46615

Real Decreto 2816/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Carlos Tirado Sierra. H.7 46615

Real Decreto 2817/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Miguel Urquijo Isasi. H.7 46615

Real Decreto 2818/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Pablo Ventura Todosantos. H.7 46615

Real Decreto 2819/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Joseba Mirena Vivanco Retes. H.7 46615

Real Decreto 2820/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Luis Zabala Aguirreche. H.8 46616

Real Decreto 2821/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Marcos Cano Daumain. H.8 46616

Real Decreto 2822/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan González Zambrano. H.8 46616

Real Decreto 2823/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Albert Plans Soriano. H.8 46616

Real Decreto 2824/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Celso Suárez Antelo. H.8 46616

Real Decreto 2825/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Roger Bellavista Sola. H.8 46616

Real Decreto 2826/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Fernando Cerqueira Domínguez. H.9 46617

Real Decreto 2827/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Luis de Diego Magro. H.9 46617

Real Decreto 2828/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Joaquín Fite Girves. H.9 46617

Real Decreto 2829/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Jesús Porro Molina. H.9 46617

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de diciembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 24 de diciembre de 2000 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. H.9 46617

Resolución de 26 de diciembre de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 18, 19, 20 y 22 de diciembre de 2000
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

H.9 46617

MINISTERIO DE FOMENTO

Industrias de la construcción.—Resolución de 7 de diciembre
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 4315/00 al 4328/00. H.10 46618

Resolución de 11 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura 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, números 4329/00 al 4342/00.

H.10 46618

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Re-
solución de 1 de diciembre de 2000, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se acuerda la incorporación a la rela-
ción de ficheros de tratamiento automatizado de carácter per-
sonal: «Deportistas del programa de detección de talentos»,
«Personal administrativo, servicios profesionales y deportis-
tas que reciben retribuciones, por parte de cualquiera de las
federaciones deportivas nacionales», de conformidad con el
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999. H.11 46619

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 28 de diciembre de 2000 por la que se
prorroga la vigencia de la de 18 de mayo de 2000 sobre la
concesión de ayudas a los trabajadores y armadores de buques
de pesca, de todas las modalidades, que faenaban al amparo
del acuerdo de cooperación en materia de pesca marítima,
suscrito entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos,
afectados por la expiración del mismo desde el 1 de diciembre
de 1999. H.12 46620

Recursos.—Resolución de 4 de diciembre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 1986/99-2.a A, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla y León, y se emplaza a los interesados en
el mismo. H.12 46620

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 27 de diciembre de 2000 por la que se
fijan las fechas de recuento de la carga ganadera de las explo-
taciones de ganado vacuno para el cobro del pago por exten-
sificación, correspondientes al segundo semestre de 2000.

H.12 46620

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 19 de diciembre de 2000, del Centro
de Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública
la adjudicación de becas dirigidas a jóvenes investigadores
en Ciencias Sociales para el año 2001. H.13 46621
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Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Orden de 21
de diciembre de 2000 por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración entre la Administración General
del Estado y la Generalidad Valenciana para la publicación
de las Leyes en lengua valenciana. H.13 46621

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de diciembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 de diciembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. H.14 46622

PÁGINA
Comunicación de 28 de diciembre de 2000, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. H.14 46622

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 5 de
diciembre de 2000, de la Secretaría General del Consejo de
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de la
Comisión Académica del Consejo de Universidades de 30 de
noviembre de 2000, por el que se modifica el Acuerdo de
3 de abril de 2000, por el que se crean nuevas áreas de cono-
cimiento. H.15 46623
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FASCÍCULO SEGUNDO
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de obras que se indica. II.B.14 17166
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cedimiento negociado sin publicidad de la obra que se indica.
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Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 28 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación, por pro-
cedimiento negociado si publicidad, de la obra que se indica.

II.B.14 17166

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Estado Mayor del Ejército por la que se hace
pública la adjudicación del concurso que se cita. II.B.14 17166

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.15 17167

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.15 17167

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.15 17167

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.15 17167

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.15 17167

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. II.B.15 17167

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente 16 2000 1696. II.B.15 17167

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 131/00. II.B.15 17167

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material de anuncio de adjudicación
del expediente 100300004500. II.B.16 17168

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
del expediente 2228/0028/00/00/11. II.B.16 17168

Resolución del Mando del Apoyo Logístico por la que se hace
pública la adjudicación del expediente 002075. B.16 17168

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
7020-0082/2000, titulado: «Combustible de Aviación Jet A1».

II.B.16 17168

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
3420-0161/2000, titulado: «Suministro de Gases Industriales,
año 2001». II.C.1 17169

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
3420-0168/2000, titulado: «Limpieza edificios instituto, años
2001-2003». II.C.1 17169

Resolución de la Unidad de Contratación en el Arsenal de
Las Palmas por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro FS-001/01. II.C.1 17169

Anuncio de la Comandancia General de Melilla sobre adju-
dicación de expediente de mantenimiento preventivo. II.C.2 17170

Anuncio de la Unidad de Apoyo Logístico XXII sobre subasta
de armas. II.C.2 17170

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que se resuelven
los concursos para la provisión de Administraciones de Loterías
en determinadas localidades de las provincias de Sevilla y Teruel,
convocadas por Resolución del Patronato para la Provisión de
Administraciones de Loterías de 29 de marzo de 1999. II.C.2 17170

PÁGINA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.C.2 17170

Resolución del Delegado de Hacienda de Barcelona por la que
se hace pública la adjudicación de los concursos que se citan.

II.C.3 17171

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
8 de noviembre de 2000, por la que se anuncia subasta para
obras de reparación, cubiertas, fachadas y local en el acuar-
telamiento de la Guardia Civil en Burgos capital. II.C.3 17171

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
13 de diciembre de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la contratación de servicio de mantenimiento de
equipos de comunicaciones y navegación. II.C.3 17171

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de papel
autocopiativo. Año 2001. II.C.4 17172

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para adqui-
sición de papel offset y kraft, con destino a la Dirección General
de la Policía. Año 2001. II.C.4 17172

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de car-
tulina. Año 2001. II.C.4 17172

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.C.5 17173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de
26 de diciembre de 2000, por la que se anuncian subastas
de obras. II.C.5 17173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de
26 de diciembre de 2000, por la que se anuncian concursos
de obras. II.C.5 17173

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de
27 de diciembre de 2000, por la que se anuncia concurso de
obras. II.C.6 17174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, de las obras del proyecto «Línea
Oviedo-Pravia-San Esteban. Nuevo túnel de La Molina en Tru-
bia. Asturias» (200010290). II.C.6 17174

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Carreteras, por la que se anuncia la licitación
de contratos de obras, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de subasta. II.C.7 17175

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 15 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.7 17175

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que anuncia la adjudicación de contrato de servicios.

II.C.7 17175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la adquisición
de una estación topográfica con medición láser, servomotores
y control remoto para fotogrametría del Instituto del Patrimonio
Histórico Español (concurso 26/01). II.C.7 17175

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
00/2217 iniciado para la edición, suministro y distribución de
modelaje de la serie TC (en bobinas en cajas). II.C.8 17176
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Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
01/2208, para la edición y distribución de las hojas informativas
de «Normas de Cotización al Régimen General de la Seguridad
Social para el año 2001». II.C.8 17176

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
01/2209, para la edición y distribución de las hojas informativas
de «Normas de Cotización a los Regímenes Especiales de la
Seguridad Social para el año 2001». II.C.8 17176

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
01/2206, para la impresión, encuadernación y distribución del
«Manual Práctico de Cotización para el año 2001». II.C.9 17177

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
01/2210, para la edición y suministro del volumen «Normas
de Cotización a la Seguridad Social para el año 2001» y del
«Manual de Instrucciones de cumplimentación de los documen-
tos de Cotización». II.C.9 17177

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
01/2207, para la edición y distribución de calendarios-tablas
de cotización para el año 2001. II.C.9 17177

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
2/2001, relativo a la contratación de los servicios de limpieza
de los centros dependientes de la Dirección Provincial de este
organismo en Madrid, durante los años 2001 y 2002. II.C.10 17178

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso núme-
ro 34/01 para la contratación de los servicios de edición de
varios elementos necesarios para la campaña de remisión de
las certificaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF-ejercicio 2000), a los perceptores de prestaciones
económicas de la Seguridad Social. II.C.10 17178

Resolución de 27 de diciembre de 2000 por la que se convoca
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación urgente,
para la contratación de los servicios de limpieza de los centros
dependientes del Instituto Nacional de la Seguridad Social de
A Coruña. II.C.10 17178

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca subasta
pública abierta para el suministro de gasóleo C para calefacción
de los edificios del Departamento. II.C.11 17179

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de acondicionamiento de 16 viviendas en la calle
Teodoro Murúa, números 12, 14 y 16, en Irún. II.C.11 17179

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
servicios documentales y archivo externo de documentación
generada por el Servicio Provincial de MUFACE en Madrid.

II.C.11 17179

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, por pro-
cedimiento abierto, de tramitación anticipada. II.C.12 17180

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 8/00. II.C.12 17180

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 9/00. II.C.12 17180

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concurso abierto para
la contratación de servicios. II.C.12 17180

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concur-
so 2000-0-00120. Adquisición de material fungible. Qo Oftal-
mología y UCMA del Hospital «Ramón y Cajal». II.C.13 17181

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital de Barbastro por la que se convoca concurso de servicios.

II.C.13 17181

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses por
la que se anuncia la adjudicación de diversos concursos.

II.C.13 17181

Resolución del Hospital de Alcañiz por la que se hace pública
la adjudicación de diversos concursos. II.C.14 17182

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de bolsas de plástico, lejía, etc, con destino al almacén de lim-
pieza. II.C.14 17182

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.C.14 17182

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se adjudica el procedimiento negociado para el suministro
de microscopio quirúrgico y sillón quirúrgico para el suministro
de Neurocirugía. II.C.14 17182

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso procedimiento abierto para el sumi-
nistro de material de oficina, para el Hospital Universitario de
«La Princesa» y CC. de EE. «Hermanos García Noblejas» y
«Jaime Vera». II.C.15 17183

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.C.15 17183

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del procedimiento nego-
ciado por exclusividad número 43/00. II.C.15 17183

Resolución de 27 de diciembre de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios,
por la que se convoca la licitación del concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación urgente, para la contratación
de un servicio, cuyo objeto es la ordenación, codificación y
grabación de los modelos oficiales de solicitud y documentación
anexa, grabación de cuestionarios de examen, grabación de las
hojas de respuestas y grabación de las fichas de Interventores
y Vocales de Mesa de examen de la convocatoria general de
pruebas selectivas 2000, para acceso en el 2001, para Médicos,
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos clínicos y Radio-
físicos hospitalarios. II.C.15 17183

Contratación del servicio de limpieza de la sede de la Dirección
Provincial del INSALUD de Albacete. II.C.16 17184
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.16 17184

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado proyecto de obras complementarias número 1 de
puesta en riego del sector XIII de la zona regable por la segunda
parte del canal de las Bárdenas. Término municipal de Ejea
de los Caballeros (Zaragoza). II.C.16 17184

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto 03/93, esta-
blecimiento de zona recreativa en el embalse de García de Sola.
Término municipal de Talarrubias (Badajoz). II.D.1 17185

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para la confección del
inventario completo de puntos de agua subterránea en la zona
1.a de la cuenca del Tajo. Provincias de Madrid, Cuenca, Gua-
dalajara, Teruel y Soria. II.D.1 17185

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de mantenimiento integral de las nuevas instalaciones de radio
«trunking», expediente 00DT0277/NE. II.D.1 17185

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.1 17185

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.1 17185

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.2 17186

Resolución del órgano de contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.2 17186

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. II.D.2 17186

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia los concursos públicos abiertos que se
indican. II.D.2 17186

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para participar en el concurso abierto, relativo al
suministro de equipos de inspección, medida y ensayo, para
instalaciones de seguridad de la U.N. de Mantenimiento de
Infraestructura. II.D.3 17187

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para «Servicio
de limpieza de las dependencias de la estación de Valladolid».
Expediente: 2.1/5306.0101/0-00000. II.D.3 17187

Corrección de error en la Resolución de la Red Nacional de
los Ferrocarriles Españoles por la que se publica anuncio ordi-
nario, procedimiento negociado, para servicios. II.D.4 17188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Arnau de Vilanova» del
Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia la licitación
de un contrato de servicio. Expediente 109/2000. II.D.4 17188

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de diciembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/065802 (5D/2000). II.D.4 17188

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de diciembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/063061 (CV 10/2000). II.D.4 17188
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/242878
(9D/2000). II.D.5 17189

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Presidencia de la Generalitat Valenciana de lici-
tación relativo a la contratación para la realización de estudios
socilógicos y de opinión en el ámbito de la Comunidad Valen-
ciana. II.D.5 17189

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular de convocatoria de concursos, por procedimien-
to abierto y tramitación anticipada, de suministros de trocares
y extensión con T para el Hospital Universitario Materno Infantil
de Canarias. II.D.6 17190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Sanidad, de 22 de diciembre de 2000, por la que se hace
pública convocatoria para la licitación del contrato de suministro
titulado: «Adquisición de vacunas para la campaña de vacunación
infantil correspondiente al año 2001: Siete lotes». II.D.6 17190

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Baza por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana. II.D.7 17191

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de los Ríos. II.D.8 17192

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Teruel sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.D.8 17192

Resolución del Centro de Reclutamiento de Teruel sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.D.8 17192

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Valen-
cia sobre la publicación del estudio informativo de las áreas
de servicio de la autopista de peaje Alicante-Cartagena (clave:
98-A-9901). II.D.8 17192

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía por
la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por la adenda
I al proyecto de instalaciones del gasoducto denominado
«Granada-Motril». II.D.8 17192

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información pública del proyecto 12/98 arteria del eje de la
N-III. Tramos: Rivas-Arganda, Velilla de San Antonio, Loeches,
Torres de la Alameda y Madrid. (IP0/95). II.D.9 17193

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información pública del Elenco de la zona regable de Borbollón
(IP0/94). II.D.9 17193
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio de notificación de la apertura de expediente de revo-
cación de la autoridad administrativa para el ejercicio de la
actividad de correduría de seguros a don Francisco Javier
Achurra Alzola, F-1112. II.D.9 17193

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.D.9 17193

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.D.13 17197

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.E.1 17201

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.E.1 17201

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.E.5 17205

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la cual se hacen
públicas adjudicaciones definitivas de contratos. II.E.5 17205

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 18 de diciembre de 2000, de la Delegación Pro-
vincial de Industria y Comercio en Lugo, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
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