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SUMARIO1265

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Corrección de
errores de la Orden de 29 de noviembre de 2000
por la que se desarrollan para el año 2001 el régimen
de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y el régimen especial simpli-
ficado del Impuesto sobre el Valor Añadido. A.5 1269

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Funcionarios en el extranjero. Retribuciones.—Real
Decreto 3450/2000, de 22 de diciembre, por el que
se modifica el Real Decreto 6/1995, de 13 de enero,
sobre retribuciones de los funcionarios destinados en
el extranjero. A.6 1270
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Gerencia del Sector de la Construcción Naval. Esta-
tuto.—Real Decreto 3451/2000, de 22 de diciembre,
por el que se aprueba el Estatuto de la Gerencia del
Sector de la Construcción Naval. A.7 1271

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Créditos extraordinarios.—Ley 14/2000, de 30 de
noviembre, de concesión de un crédito extraordinario
para la liquidación definitiva de las subvenciones a
partidos, federaciones y coaliciones por los gastos rea-
lizados con ocasión de las elecciones de 13 de junio
de 1999 a la Asamblea de Madrid. A.11 1275

Personal sanitario.—Corrección de errores de la Ley
4/2000, de 8 de mayo, reguladora de las Escalas
y Funciones del Personal de Emergencias Sanitarias
de la Comunidad de Madrid. A.11 1275

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden de 20
de noviembre de 2000 por la que se prorroga la per-
manencia de los Asesores técnicos relacionados en el
anexo en los países y períodos que se citan. A.12 1276

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Corrección de errores de la Resolución de
29 de septiembre de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se convoca
oposición libre para obtener el título de Notario.

A.13 1277

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Adminitración del Estado.—Resolución de 20 de
noviembre de 2000, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la relación definitiva de aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria. A.13 1277

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se nombran miembros del Tribunal calificador
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias, especialidad
de Psicólogos. A.14 1278

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente, convocadas por Orden de 27 de octu-
bre de 2000, y se determina el lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio. A.14 1278

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
diciembre de 2000, de la Diputación Provincial de
Tarragona, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Auxiliar administrativo, personal labo-
ral. A.14 1278

Resolución de 5 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Cubelles (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Policía local.

A.15 1279

Resolución de 13 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Palafolls (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.15 1279

Resolución de 13 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Palamós (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. A.15 1279

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puente Genil (Córdoba), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Cabo de la
Policía Local. A.15 1279

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Albares (Guadalajara), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar adminis-
trativo, personal laboral. A.15 1279

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Monitor de Tiempo
Libre. A.15 1279

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Binéfar (Huesca), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico Medio de Ani-
mación Cultural. A.16 1280

Resolución de 20 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Codosera (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.16 1280

Resolución de 21 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lleida, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Espe-
cial. A.16 1280

Resolución de 21 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sopelana (Vizcaya), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Subalterno.

A.16 1280

Resolución de 22 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Capataz brigada de tráfico.

A.16 1280

Resolución de 22 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.16 1280

Resolución de 22 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Zubia (Granada), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. A.16 1280
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Resolución de 26 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Bonillo (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operario de Ser-
vicios Múltiples. B.1 1281

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Motril (Granada), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.1 1281

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Julià de Ramis (Girona), por la que
se amplía el plazo de presentación de solicitudes en
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto.

B.1 1281

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 22 de diciembre de 2000, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional
y para Iberoamérica, por la que se publica la relación de sub-
venciones concedidas según convocatoria de 16 de diciembre
de 1999. B.2 1282

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 3110/2000, de 1 de diciembre, por
el que se indulta a don Juan Manuel Fernández García. B.2 1282

Real Decreto 3111/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Gorka Madinabeitia Pérez. B.2 1282

Real Decreto 3112/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iñaki Mendizábal de los Mozos. B.3 1283

Real Decreto 3113/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Aitor Múgica Irízar. B.3 1283

Real Decreto 3114/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José María Múgica Poignón. B.3 1283

Real Decreto 3115/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Francisco Manuel Municio Rodríguez. B.3 1283

Real Decreto 3116/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Gaizka Olaiz Yarza. B.3 1283

Real Decreto 3117/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Íñigo Orbegozo Lizarra. B.3 1283

Real Decreto 3118/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Daniel Pardavilla Sardón. B.4 1284

Real Decreto 3119/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Raúl Pastor Aranguren. B.4 1284

Real Decreto 3120/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Txomin Paul de Zugadi. B.4 1284

Real Decreto 3121/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Unai Pérez de Arenaza Basauri. B.4 1284

Real Decreto 3122/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Aitor Pérez del Río. B.4 1284

Real Decreto 3123/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ramón Plaza Lujambio. B.5 1285

Real Decreto 3124/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Enrique Quintanilla Remiro. B.5 1285

Real Decreto 3125/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Fernando Sáez Morcillo. B.5 1285

Real Decreto 3126/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Haritz Sáez de Nanclares Zabala. B.5 1285
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Real Decreto 3127/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Ignacio San Sebastián Retegui. B.5 1285

Real Decreto 3128/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Antonio Tamayo Huertas. B.5 1285

Real Decreto 3129/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Aitzol Tellería Gabiria. B.6 1286

Real Decreto 3130/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Víctor Tena Horrillo. B.6 1286

Real Decreto 3131/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Trecet Briand. B.6 1286

Real Decreto 3132/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iñaki Ugartemendía Garicano. B.6 1286

Real Decreto 3133/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iker Urabayen Uría. B.6 1286

Real Decreto 3134/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Asier Urdampilleta Larzábal. B.6 1286

Real Decreto 3135/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Asier Urdampilleta Lizardi. B.7 1287

Real Decreto 3136/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ibón Urdampilleta Lizardi. B.7 1287

Real Decreto 3137/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Manuel Villate Azcárate. B.7 1287

Recursos.—Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 861/2000, interpuesto ante
la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. B.7 1287

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 5 de enero de 2001, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 13 de enero de 2001. B.7 1287

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Bachillerato. Premios nacionales.—Orden de 5 de diciembre
de 2000 por la que se adjudican los Premios Nacionales de
las nuevas modalidades de Bachillerato regulado por la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo. B.8 1288

Fundaciones.—Orden de 20 de diciembre de 2000 por la que
se autoriza la inscripción en el Registro de la denominada
«Fundación de Estudios de Postgrado en Iberoamérica»
(FEPI), de Madrid. B.9 1289

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 18 de diciembre de 2000, del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que
se hace pública la concesión de becas para la formación de
Titulados Superiores Universitarios en materias y técnicas
propias de la Prevención de Riesgos Laborales. B.10 1290

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 19 de diciembre de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad a la addenda, al Convenio
de cooperación entre la Junta de Extremadura, Ministerio
de Asuntos Sociales, Universidad de Extremadura y el Excmo.
Ayuntamiento de Cáceres del 3 de diciembre de 1991. B.12 1292
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Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 12 de
diciembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se dispone la inscripción en el Registro y posterior
publicación de los Acuerdos sobre complementos salariales
correspondientes a la Comunidad Autónoma Valenciana así
como al de la Comunidad Foral de Navarra, remitidos por
la Comisión Paritaria del IV Convenio Colectivo de Empresas
de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con
Fondos Públicos. B.13 1293

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Aceralia Transformados, Sociedad Anónima», plantas de
Rochapea, Berrioplano y Delegaciones de la Red Comercial.

B.15 1295

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
registro y posterior publicación del texto del Convenio Colec-
tivo de la empresa Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua
de Seguros y Reaseguros a Prima Fija. C.12 1308

Resolución de 15 de diciembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del texto del XIV Convenio Colectivo
de Lufthansa, Líneas Aéreas Alemanas. D.6 1318

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de diciembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para
el primer trimestre natural del año 2001, a efectos de calificar
tributariamente a determinados activos financieros. D.16 1328
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de enero de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de enero de 2001, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. E.1 1329

Comunicación de 10 de enero de 2001, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

E.1 1329

UNIVERSIDADES

Universidad de Lleida. Planes de estudios.—Resolución
de 13 de julio de 2000, de la Universidad de Lleida, por la
que se hace pública la adaptación a las disposiciones vigentes
del plan de estudios de Maestro, especialidad de Educación
Musical. E.2 1330

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Universidad de Lleida,
por la que se hace pública la adaptación a las disposiciones
vigentes del plan de estudios de Maestro, especialidad de Edu-
cación Primaria. F.7 1351

Universidad de Vic. Planes de estudio.—Resolución de 19
de diciembre de 2000, de la Universidad de Vic, por la que
se ordena la publicación de las modificaciones de los planes
de estudio conducentes al título oficial de Maestro, en las
especialidades de Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación Especial y Lengua Extranjera que se imparten en
la Facultad de Educación de esta Universidad. G.12 1372
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO385

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 390
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 390

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 002074. II.C.8 424

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por el que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005531. II.C.8 424
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Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público que se cita. II.C.8 424

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación expediente MT-419/00X-Z-004.

II.C.8 424

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación para la adquisición
de una caja de transmisión principal (C/T/P) con destino a
la Dirección General de la Policía. II.C.8 424

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. II.C.9 425

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. II.C.9 425

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. II.C.9 425

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. II.C.9 425

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. II.C.9 425

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. II.C.10 426

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 73 a 81, 85 a 90 y 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. II.C.10 426

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander por la que
se anuncia la prórroga en el plazo del concurso para la explo-
tación de una terminal para graneles líquidos en el puerto de
Santander. II.C.10 426

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF), de 29 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación de la obra que se cita. Expediente P y O 001/98.

II.C.10 426

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Santander, de 13 de diciembre de 2000, por el que
se autoriza la celebración de un concurso para la incorporación
de empresas a la gestión del servicio público de estiba y desestiba
de buques en el puerto de Santander. II.C.10 426

Corrección de errores advertidos en la Resolución de la Pre-
sidencia de la Autoridad Portuaria de Avilés («Boletín Oficial
del Estado» de 13 de diciembre de 2000) por la que se anuncia
la adjudicación de las obras de ensanche de la curva de Pachico
en el puerto de Avilés, incluyendo la regeneración mediambiental
del entorno. II.C.11 427

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 22 de noviembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
a continuación se indica. II.C.11 427

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 22 de noviembre de 2000,
por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato
que a continuación se indica. II.C.11 427

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 22 de noviembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
a continuación se indica. II.C.11 427

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 13 de diciembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
a continuación se indica. II.C.11 427

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 27 de diciembre de 2000,
por la que se hace pública la declaración de desierto del contrato
que a continuación se indica. II.C.11 427

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 núme-
ro 2001/2403, iniciado para la contratación del servicio de man-
tenimiento integral de la sede de la Dirección Provincial de
la Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la calle
Pablo Picasso, sin número, de Sevilla, para el año 2001.

II.C.12 428

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en
relación al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Cornellá de Llobregat (Barcelona) destinado a la
instalación de la Administración de la Seguridad Social número
08/13. II.C.12 428

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Albacete
sobre anulación del concurso público número 80/00. II.C.12 428

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. II.C.12 428

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria de Madrid del
Instituto Nacional de la Salud por la que se anula concurso
público 9/2000-10AP (Servicio de Seguridad) y se anuncia nuevo
concurso para contratar servicio de seguridad. II.C.12 428

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega» de
Valladolid por la que se convoca concursos de suministros núme-
ros 67/01, 75/01 y 76/01. II.C.13 429

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la licitación de un concurso abierto. II.C.13 429

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

II.C.13 429

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.13 429

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.14 430
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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.14 430

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.14 430

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.C.14 430

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.15 431

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se ha declarado desierto el procedimiento abierto número
19/2000-HY, convocado por este Hospital para la explotación
del servicio de televisión para paciente, de la telefonía pública
de habitaciones y de pasillo, así como la prestación, sin coste
alguno para el Hospital «Virgen del Castillo», del servicio de
telefonía interior inalámbrica. II.C.15 431

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso del proyecto 06/99 de cubierta y acon-
dicionamiento de los canales principales de los regadíos tra-
dicionales de Salobreña y de San Agustín de Lobres (tramo
1.o), término municipal de Salobreña (Granada). II.C.15 431

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la ins-
pección y vigilancia de las obras de la estación depuradora
de aguas residuales de la La Gavia (Madrid). II.C.15 431

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de ejecución de las obras del tramo I con-
templado en el proyecto de construcción de la segunda fase
del canal principal de la zona regable Genil-Cabra. Términos
municipales de Santaella, La Carlota y Écija. Provincias de Cór-
doba y Sevilla. Addenda número 2. II.C.15 431

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada consultoría y asistencia para el estudio de la meto-
dología y criterios de aplicación de la defensa contra el granizo.

II.C.16 432

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada consultoría y asistencia para estudios y delimitación
previa del dominio público hidráulico en el cauce del río Segura
entre el ambalse del Cenajo y la confluencia con el río Mundo,
perteneciente a la cuenca hidrográfica del Segura. Proyecto Lin-
de, fase II (Murcia y Albacete). II.C.16 432

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada consultoría y asistencia para el estudio nival y gla-
ciológico del Pirineo e integración del mismo en las redes de
control hidrológico de la cuenca hidrográfica del Ebro (programa
ERHIN). II.C.16 432
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada consultoría y asistencia para estudio del deslinde
y amojonamiento de diferentes tramos fluviales pertenecientes
a las cuencas hidrográficas de los ríos Manilva, Guadalmina
y Guadaiza. Proyecto LINDE, fase 3.a (Málaga). II.C.16 432

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada consultoría y asistencia para apoyo a la Comisaría
de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo en la tra-
mitación de expedientes de concesiones de aguas e inscripciones
de aprovechamientos de aguas subterráneas (proyecto ARYCA).

II.C.16 432

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que que se hace público haber
sido adjudicado concurso de consultoría y asistencia para el
estudio de condicionantes básicos para la aplicación del convenio
de cooperación hispano-portugués. II.D.1 433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de proyecto 05/96, de corrección de fil-
traciones (primera fase) de la presa de Tentudia. Término muni-
cipal de Calera de León (Badajoz). II.D.1 433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la trami-
tación administrativa de expedientes de autorización de vertidos
en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del
Sur. II.D.1 433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la redacción
del proyecto de ramales de distribución a partir de la conducción
de agua que, desde el acueducto Tajo-Segura, incorpora recursos
a la llanura manchega. Términos municipales varios (Ciudad
Real, Toledo y Albacete). II.D.1 433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas obras del proyecto básico general del nuevo centro
parroquial de Nuestra Señora de La Asunción de el Atance,
en el polígono de «Aguas Vivas» y proyecto de ejecución de
la fase primera y addenda del centro parroquial (Guadalajara).

II.D.1 433

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de proyecto 07/96 de acondicionamiento
y renovación de elementos de seguridad de la presa de Iznajar.
Término municipal de Rute (Córdoba). II.D.2 434

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado concurso de consultoría y asistencia para la redacción
de los estudios de seguridad, normas de explotación y manuales
de operación y mantenimiento de las presas de Arquillo de
San Blas, Benageber y Loriguilla (Teruel y Valencia). II.D.2 434

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para los servicios destinados a la rea-
lización de análisis de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadoras en las zonas 6.a y
7.a, año 2001. II.D.2 434

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto para los servicios destinados a la rea-
lización de análisis de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadoras en las zonas 3.a

y 8.a, año 2001.
II.D.2 434
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto para los servicios destinados a la rea-
lización de análisis de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadoras en la zona 5.a, año
2001. II.D.2 434

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto para los servicios destinados a la rea-
lización de análisis de aguas potables procedentes de los depó-
sitos de varios núcleos y potabilizadoras en la zona 4.a, año
2001. II.D.3 435

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. II.D.3 435

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se menciona. II.D.3 435

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.D.3 435

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.D.3 435

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. II.D.3 435

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 anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. II.D.4 436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de la Presidencia y Administración
Pública, de 20 de diciembre de 2000, por la que se anuncia
concurso, por el procedimiento abierto y tramitación anticipada,
del expediente de gasto del servicio de apoyo técnico funcional
a la explotación del Sistema de Gestión de Procedimientos Admi-
nistrativos (SGPA) de la Xunta de Galicia. II.D.4 436

Resolución de 12 de diciembre de 2000, de la Dirección-Ge-
rencia del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza», por la que se anuncian concursos de suministros sucesivos
por el procedimiento abierto (tramitación anticipada) para el
suministro de material general de aseo y limpieza, de papel
y de contenedores (C.P. 18, 19 y 20/01). II.D.5 437

Resolución de 13 de diciembre de 2000, de la Dirección-Ge-
rencia del Complejo Hospitalario «Juan Canalejo-Marítimo de
Oza», por la que se hace pública la adjudicación del concurso
público 139/00. II.D.5 437

Resolución de 14 de diciembre de 2000, de la Gerencia General
del Complejo Hospitalario de Pontevedra, por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza de las unidades hos-
pitalarias del Complejo Hospitalario de Pontevedra, mediante
concurso público y por el procedimiento abierto y trámite anti-
cipado de gastos. Expediente C.P. 001/2001. II.D.6 438

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V.2000/215438
(9/2000). II.D.6 438
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P.2000/241807
(HS01005). II.D.7 439

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno Insular por la que se hace pública la relación de los
adjudicatarios de los siguientes concursos por procedimiento
abierto y negociado para el Complejo Hospitalario Materno Insu-
lar. II.D.7 439

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcobendas sobre enajenación
de las parcelas TN-10 y TN-11 del sector «Arroyo de la Vega»,
mediante permuta de suelo por edificación. II.D.8 440

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la venta mediante procedimiento abierto de subasta, de las par-
celas de titularidad municipal I-1A, I-2A, I-5A, I-10A e I-3B,
ubicadas en el sector 6 «Ampliación industrias especiales».

II.D.8 440

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la venta mediante procedimiento abierto de subasta, de las par-
celas de titularidad municipal A-M/16 y 13-M-3, ubicadas en
el polígono industrial de Urtinsa II. II.D.8 440

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona (Instituto Municipal
de Educación de Barcelona) por la que se somete a información
pública y se convoca concurso para la adjudicación del contrato
que tiene por objeto la concesión de la gestión de la Escuela
de Música de Can Ponsic. II.D.9 441

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
subasta, por el sistema de lotes, para la adjudicación del sumi-
nistro de materiales y alquiler de maquinaria y vehículos para
las obras a realizar con medios municipales, años 2001-2003.

II.D.9 441

Anuncio del Ayuntamiento de Cuéllar sobre concurso público,
mediante procedimiento abierto, para la enajenación de parcelas
municipales del sector Valdihuertos Sur, de Cuéllar. II.D.9 441

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Cataluña por el que se anuncian concursos públicos de deter-
minación de tipos de suministros. II.D.10 442

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia a concurso público número 3/01, de homologación
de mobiliario para cubrir necesidades en centros del campus
de Gipuzkoa. II.D.10 442

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia a concurso público númere 5/01, suministro de equi-
pamiento informático para laboratorios informáticos de los cen-
tros del campus de Gipuzkoa. II.D.11 443

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Subdirección
General de Transportes por Carretera, por la que se hace público
el cambio de titularidad del servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Orense y Benavente (VAC-088). II.D.12 444

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Subdirección
General de Transportes por Carretera, por la que se hace público
el cambio de titularidad del servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Badajoz-Irún con hijuelas (VAC-101). II.D.12 444

Resolución de 19 de diciembre de 2000, de la Subdirección
General de Transportes por Carretera, por la que se hace público
el cambio de titularidad del servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Murcia y Almería con hijuelas (VAC-120). II.D.12 444
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Resolución de la Subdirección General de Transportes por Carre-
tera, de 19 de diciembre de 2000, por la que se hace público
el cambio de titularidad del servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Madrid y Alicante, con hijuelas (VAC-055). II.D.12 444

Resolución de la Subdirección General de Transportes por Carre-
tera, de 19 de diciembre de 2000, por la que se hace público
el cambio de titularidad del servicio de transporte público regular
permanente y de uso general de viajeros por carretera entre
Santiago-Lugo-Barcelona (VAC-069). II.D.12 444

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Lleida, de 27 de noviembre de 2000,
por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa y declaración de uti-
lidad pública de las instalaciones correspondientes al proyecto
de distribución de gas natural, red de distribución a Gol-
més. II.D.12 444
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director del Servicio Territorial de Industria
y Energía por la que se resuelve someter a información pública
para autorización administrativa de la instalación eléctrica que
a continuación se indica. Expediente 240/2000 ATASCT
LDB/RCG. II.D.13 445

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la alteración de la calificación jurídica de una porción de super-
ficie del inmueble de propiedad municipal, sito en la calle Virgen
de Iciar, número 17. II.D.14 446

Anuncio de levantamiento de actas previas. II.D.14 446

C. Anuncios particulares
(Página 447) II.D.15


