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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Sistema Educativo. Educación Secundaria.—Real
Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, por el que
se modifica el Real Decreto 1007/1991, de 14 de
junio, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obliga-
toria. A.6 1810

Sistema Educativo. Bachillerato.—Real Decreto
3474/2000, de 29 de diciembre, por el que se
modifican el Real Decreto 1700/1991, de 29 de
noviembre, por el que se establece la estructura del
Bachillerato, y el Real Decreto 1178/1992, de 2 de
octubre, por el que se establecen las enseñanzas míni-
mas del Bachillerato. D.6 1858
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Explotaciones agrarias.—Orden de 8 de enero de
2001 por la que se fija para el año 2001 la renta
de referencia. H.6 1922
Pagos a justificar.—Orden de 8 de enero de 2001
por la que se regula la gestión de los pagos por el
sistema de anticipos de caja fija y la expedición de
órdenes de pago a justificar en el Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentacion. H.6 1922

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 3470/2000, de 22 de
diciembre, por el que se nombra Decano de los Juz-
gados de Sabadell a doña Raquel Alastruey Gracia.

II.A.1 1925

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 3457/2000, de 22 de
diciembre, por el que se nombra Fiscal de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado a don Manuel
Moix Blázquez. II.A.2 1926

Real Decreto 3458/2000, de 22 de diciembre, por el
que se nombra Fiscal del Tribunal Supremo a doña
María Victoria de Cáceres y Cassillas. II.A.2 1926

Real Decreto 3459/2000, de 22 de diciembre, por el
que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía de la Audiencia
Provincial de Cuenca a doña María del Carmen Rui-
pérez Rodríguez. II.A.2 1926

Situaciones.—Real Decreto 3460/2000, de 22 de
diciembre, por el que se declara en situación de ser-
vicios especiales en la Carrera Fiscal a don Ignacio
Peláez Marqués. II.A.2 1926

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 2 de enero de 2001 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

II.A.2 1926

Orden de 8 de enero de 2001 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación. II.A.2 1926

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 3 de enero de 2001 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
(07/00) provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. II.A.3 1927

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 28 de diciembre de 2000
por la que a propuesta de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid se nombran funcionarios
de carrera de los Cuerpos de Profesores Técnicos de
Formación Profesional y Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, a los aspirantes seleccionados en
los procedimientos selectivos convocados por Orden
de 30 de noviembre de 1998. II.A.4 1928
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Orden de 2 de enero de 2001 por la que a propuesta
de la Consejería de Educación y Universidades de la
Región de Murcia, se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Maestros, a los aspirantes seleccionados
en el procedimiento selectivo convocado por Orden
de 26 de abril de 1999. II.A.7 1931

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de diciembre
de 2000, de la Universidad de Alicante, por la que
se nombra Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Sociología» a don Antonio Alaminos
Chica. II.A.10 1934

Resolución de 29 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Vigo, por la que se nombra a don José
María Pousada Carballo Profesor titular de Universi-
dad, del área de conocimiento de «Ingeniería Telemá-
tica», del Departamento de Tecnología de las Comu-
nicaciones. II.A.10 1934

Resolución de 3 de enero de 2001, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Manzano Agugliaro Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la
Ingeniería». II.A.10 1934

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban
Terradas (INTA).—Resolución de 2 de enero de 2001,
de la Dirección General de Personal, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA), y se determina el lugar, fecha y hora
de comienzo del primer ejercicio. II.A.11 1935

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 27 de diciembre de 2000, de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, por
la que se hace pública la lista definitiva de admitidos
y excluidos para las pruebas selectivas para el ingreso
al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias,
especialidades de Juristas y Psicólogos, mediante pro-
ceso específico de promoción interna, convocadas por
Orden de 29 de septiembre de 2000. II.A.11 1935

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Bormujos
(Sevilla), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. II.A.12 1936

Resolución de 25 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Málaga, Centro Municipal de Informática,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. II.A.12 1936

Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sástago (Zaragoza), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.12 1936

Resolución de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Solosancho (Ávila), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.13 1937
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Resolución de 21 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ogíjares (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.13 1937

Resolución de 27 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Esparraguera (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000.

II.A.13 1937

Resolución de 27 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Miguel de Salinas (Alicante), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

II.A.13 1937

Resolución de 28 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Palomas (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.14 1938

Resolución de 29 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Dolores (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.14 1938

Resolución de 29 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Leganés (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. II.A.14 1938

Resolución de 30 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andratx (Illes Balears), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. II.A.14 1938

Resolución de 30 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Beniarbeig (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. II.A.14 1938

Resolución de 30 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cercedilla (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.15 1939

Resolución de 30 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lorca (Murcia), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000. II.A.15 1939

Resolución de 1 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Cangas de Onís (Asturias), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000.

II.A.15 1939

Resolución de 1 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Trujillanos (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.15 1939

Resolución de 4 de diciembre de 2000, del Ayunta-
miento de Gorliz (Vizcaya), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Biblioteca.

II.A.15 1939

Resolución de 11 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2000.

II.A.15 1939

Resolución de 12 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Parres (Asturias), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.A.16 1940

Resolución de 15 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Guadarrama (Madrid), de corrección de
errores en la de 11 de octubre de 2000 por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

II.A.16 1940

Resolución de 18 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Morón de la Frontera (Sevilla), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.16 1940
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Resolución de 18 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villar del Buey (Zamora), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Alguacil.

II.A.16 1940

Resolución de 19 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo/a. II.A.16 1940

Resolución de 19 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Just Desvern (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Admi-
nistrativo/a. II.A.16 1940

Resolución de 27 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Carranque (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. II.B.1 1941

Resolución de 27 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villena (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Inspector de la Poli-
cía Local. II.B.1 1941

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salas (Asturias), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. II.B.1 1941

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife, Organismo Autó-
nomo de Cultura, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de titulado superior. II.B.1 1941

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villacañas (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. II.B.1 1941

Resolución de 29 de diciembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Pesga (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. II.B.1 1941

Resolución de 4 de enero de 2001, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), de corrección de errores en
la de 14 de noviembre de 2000 y abre nuevo plazo
de presentación de solicitudes en la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. II.B.1 1941

UNIVERSIDADES

Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información.—Resolución de 20 de diciembre de
2000, de la Universidad Carlos III de Madrid, por la
que se convoca proceso selectivo para el ingreso en
la Escala Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información. II.B.2 1942

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de diciembre de 2000, de la Secretaría General del
Consejo de Universidades, por la que se corrigen erro-
res en la Resolución de 1 de diciembre de 2000, por
la que se exime a diversos Doctores de los requisitos
establecidos en el artículo 38.1 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de septiembre), de Reforma Universitaria, para
poder concursar a plazas de Catedráticos de Univer-
sidad. II.B.10 1950
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Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Uni-
versidad de Oviedo, por la que se publica el nombra-
miento de las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos a Cuerpos Docentes Univeritarios. II.B.10 1950

Resolución de 8 de enero de 2001, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso de méritos
una plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. II.B.10 1950

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 3228/2000, de 1 de diciembre, por
el que se indulta a don José Luis López de la Calle. II.B.13 1953

Real Decreto 3229/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Javier Loyarte Iriarte. II.B.13 1953

Real Decreto 3230/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel María Macicior Lasarte. II.B.13 1953

Real Decreto 3231/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Javier Ignacio Marteles Ripa. II.B.13 1953

Real Decreto 3232/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Martín Martín Tapia. II.B.13 1953

Real Decreto 3233/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ángel María Mate Somoza. II.B.14 1954

Real Decreto 3234/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Aitor Millet Sampedro. II.B.14 1954

Real Decreto 3235/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Kepa Mirena Calvo. II.B.14 1954

Real Decreto 3236/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Rodolfo Movellan Iriarte. II.B.14 1954

Real Decreto 3237/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Jon Andoni Olaizola Carrera. II.B.14 1954

Real Decreto 3238/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Miguel Olea Figueroa. II.B.15 1955

Real Decreto 3239/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ignacio Olea Dos Santos. II.B.15 1955

Real Decreto 3240/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Javier Ortega Moral. II.B.15 1955

Real Decreto 3241/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iñaki Ortiz de Villalba Payueta. II.B.15 1955

Real Decreto 3242/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Aitor Otaduy Eizagaecheverria. II.B.15 1955

Real Decreto 3243/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Xabier Otegui Ariztondo. II.B.15 1955

Real Decreto 3244/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iñaki Otegui Gelbenzu. II.B.16 1956

Real Decreto 3245/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Ignacio Pavón Lorenzo. II.B.16 1956

Real Decreto 3246/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don José Miguel Pérez Lucas. II.B.16 1956

Real Decreto 3247/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Pérez Zubeldia. II.B.16 1956

Real Decreto 3248/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don David Picabea Larrarte. II.B.16 1956

Real Decreto 3249/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Josue Poza Aparicio. II.B.16 1956

Real Decreto 3250/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Dionisio Pozo Caballero. II.C.1 1957

Real Decreto 3251/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Julio Prieto Toribio. II.C.1 1957

Real Decreto 3252/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Iker Retes Bolinaga. II.C.1 1957

Real Decreto 3253/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Gorka Retolaza Mendicute. II.C.1 1957

Real Decreto 3254/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Manuel Rina Marín. II.C.1 1957
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Real Decreto 3255/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan Miguel Rueda Arana. II.C.1 1957
Real Decreto 3256/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Juan José Ruiz Aramendi. II.C.2 1958
Real Decreto 3257/2000, de 1 de diciembre, por el que se
indulta a don Carlos Ruiz de Larrinaga Arin. II.C.2 1958

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas.—Orden de 11 de diciembre de 2000 por la que se aprue-
ba la convocatoria de una beca de ayuda a la investigación
sobre temas de actividad científica y cultural del Real Instituto
y Observatorio de la Armada (Astronomía, Geodesia, Geofí-
sica, Metrología e Historia de la Ciencia). (Fundación «Alvar-
gonzález», año 2001). II.C.2 1958

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 del Jueves que se ha
de celebrar el día 18 de enero de 2001. II.C.3 1959

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 30 de diciembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se conceden ayudas para la incorporación de Doctores y Tec-
nólogos a grupos de investigación en España, en el marco
del Programa Nacional de Formación del Personal Investi-
gador del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarro-
llo Tecnológico. II.C.4 1960
Campeonatos de España de la Juventud.—Resolución de 18
de diciembre de 2000, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se convocan los Campeonatos de España de la Juventud
para el año 2001. II.C.8 1964

Patrimonio del Estado.—Orden de 8 de enero de 2001 por
la que se otorga a la Fundación «Gala-Salvador Dalí» el ejercicio
de las facultades de administración y explotación de los dere-
chos de imagen, propiedad industrial, marcas, patentes y
demás derechos inmateriales derivados de la obra artística
de don Salvador Dalí y Doménech. II.C.9 1965

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ayudas.—Orden de 27 de diciembre de 2000, por la que se
fija el valor a descontar del importe de las ayudas globales
para las partidas sometidas al régimen de compensación a
tanto alzado, en la campaña pesquera de 2000, para las espe-
cies incluidas en el anexo VI del Regamento (CEE) 3759/1992,
y para las que las organizaciones de productores pesqueros
hayan fijado precios autónomos. II.C.11 1967

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ayudas.—Resolución de 26 de diciembre de 2000, de la Sub-
secretaría, mediante la que se adjudican las ayudas para la
realización de proyectos de investigación científica, desarrollo
e innovación tecnológica en el marco del Programa Nacional
de Medio Ambiente del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.

II.C.11 1967
Impacto ambiental.—Resolución de 21 de diciembre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de «Transferencia de recursos hídricos del Júcar al Vinalopó»
promovido por la «Sociedad Estatal Aguas del Júcar, Sociedad
Anónima». II.C.12 1968

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda del Estado.—Resolución de 4 de enero de 2001, 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 5 de enero de 2001. II.D.9 1981
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Entidades de seguros.—Orden de 29 de diciembre de 2000
de autorización de la escisión de «Commercial Unión España
Seguros y Reaseguros Generales, Sociedad Anónima» a favor
de «Plus Ultra, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros»
y «Plus Ultra Vida, Sociedad Anónima de Seguros y Rease-
guros»; de autorización de la fusión por absorción de «Com-
mercial Unión Vida Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima»
por parte de «Plus Ultra Vida, Sociedad Anónima de Seguros
y Reaseguros»; de autorización a la entidad «Plus Ultra, Com-
pañía Anónima de Seguros y Reaseguros» para operar en el
Ramo de Enfermedad, excluida la asistencia sanitaria y de
la extinción y cancelación en el Registro Administrativo de
Entidades Aseguradoras de las entidades «Commercial Unión
España, Seguros y Reaseguros Generales, Sociedad Anónima»
y «Commercial Unión Vida Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima». II.D.9 1981

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de enero de 2001, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 de enero de 2001, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.D.10 1982

Comunicación de 15 de enero de 2001, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.D.10 1982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 22 de noviembre de 2000,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por «Reyde, Sociedad Anónima»: Botella de plástico
de tapa fija, marca y modelo «Reyde», 1000 C Ø 45, para el
transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marí-
tima y vía aérea. II.D.10 1982

Resolución de 23 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima»: Botella de plástico de tapa fija, marca
y modelo «Reyde» 2500 C Ø 45, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

II.D.12 1984

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el Registro del siguiente producto, fabricado por
«Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima», embalaje combina-
do, marca y modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima»,
«BBP 20 × 250 ml», para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.D.14 1986

Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Reyde,
Sociedad Anónima»: Bidón de plástico de tapa móvil, marca
y modelo «Reyde», 120L, dos bocas, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

II.D.15 1987
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Resolución de 28 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Carto-
najes M. Petit, Sociedad Anónima», embalaje combinado, mar-
ca y modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima»,
«BBP 10 × 500 ml», para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.D.16 1988

Resolución de 29 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Carto-
najes M. Petit, Sociedad Anónima», embalaje combinado, mar-
ca y modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima», Lan-
caster Mónaco, para el transporte de mercancías peligrosas
por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. II.E.2 1990

Resolución de 30 de noviembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, de homologación e ins-
cripción en el registro del siguiente producto fabricado por
«Hijos de A. Cano, Sociedad Anónima»: Envase metálico ligero
de tapa fija, marca y modelos R-5L3, R-5L4, R-5L5, R-5R3,
R-5R4, R-5R5, en versiones de 2, 2,5 y 5 litros, para el trans-
porte de mercancías peligrosas por ferrocarril. II.E.2 1990

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Prototipos.—Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se
concede la aprobación de modelo de un instrumento para
la medición de caudales de agua de riego marca «Bermad»,
modelo 900 W, de precisión clase A, fabricado por «Bermad
Control Valve-Evron», y presentado por «Uralita Sistemas de
Tuberías, Sociedad Anónima». II.E.3 1991

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por la que se concede la aproba-
ción de modelo de un instrumento para la medición de cau-
dales de agua de riego marca «Bermad», modelo 900 W, de pre-
cisión clase A, fabricado por «Bermad Control Valve-Evron»,
y presentado por «Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anó-
nima». II.E.4 1992

Resolución de 7 de noviembre de 2000, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Empleo
y Desarrollo Tecnológico, por la que se concede la aproba-
ción de modelo de un instrumento para la medición de cau-
dales de agua de riego marca «Bermad», modelo 900 W, de pre-
cisión clase A, fabricado por «Bermad Control Valve-Evron»,
y presentado por «Uralita Sistemas de Tuberías, Sociedad Anó-
nima». II.E.5 1993

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 3 de noviembre de 2000, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Con-
sejería de Economía y Empleo, por la que se concede la apro-
bación de modelo del sistema de medida instalado sobre
camiones-cisterna destinados al transporte por carretera y
al suministro de líquidos de poca viscosidad y almacenados
a la presión atmosférica, con excepción de los líquidos ali-
mentarios, marca «Medición», modelo SECS, fabricado y pre-
sentado por la empresa «Medición y Transporte, Sociedad Anó-
nima», sita en Madrid. II.E.6 1994
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Resolución del Director general del Servicio Exterior por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras de reforma de las cubiertas de la Residencia de
la Embajada de España en Lisboa. III.B.6 586

Resolución del Director general del Servicio Exterior por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de ejecución
de las obras de renovación y ampliación de la Cancillería del
Consulado General de España en Córdoba. III.B.6 586

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
sobre modificación de fechas de ofertas. III.B.6 586

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
sobre modificación de fechas de ofertas. III.B.6 586

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
sobre modificación de fechas de ofertas. III.B.7 587

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
sobre modificación de fechas de ofertas. III.B.7 587

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 587

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 587

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 587

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 587

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 587

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 587

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa Región Militar Centro sobre adjudicación del concurso
público para adquisición de productos alimenticios compren-
didos en los expedientes números 1-1S/01 y 2-1S/01. III.B.8 588

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Personal
de la Armada por la que se anuncia concurso público para
el contrato de asistencia que se cita. III.B.8 588

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el expediente 434/00,
para el suministro de 150 escopetas de postas, calibre 12 milí-
metros, con sus repuestos, documentación técnica y cursos.

III.B.8 588

Anuncio del Hospital Militar de Sevilla sobre concurso para
la adquisición de víveres. Expediente 1/2001. III.B.9 589

MINISTERIO DE HACIENDA

Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la provisión de la Administración de Loterías
número 2 de Villanueva de la Serena (Badajoz), convocado
por Resolución del Patronato para la provisión de Adminis-
traciones de Loterías en 29 de julio de 1985, en cumplimiento
de las sentencias de 8 de octubre de 1991 de la Audiencia
Nacional y 31 de enero de 2000 del Tribunal Supremo. III.B.9 589

Orden de 27 de noviembre de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la provisión de la Administración de Loterías
número 10 de Badalona (Barcelona), convocado por Resolución
del Patronato para la provisión de Administraciones de Loterías
en 29 de julio de 1985, en cumplimiento de las sentencias
de 2 de julio de 1991 de la Audiencia Nacional y 27 de enero
de 2000 del Tribunal Supremo. III.B.9 589

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de los servicios nece-
sarios para la adaptación de los archivos del Registro Nacional
de Asociaciones a sistemas informáticos de gestión documental.

III.B.9 589

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo por la que se anuncia el concurso de
obras de rehabilitación del Castillo de la Luz, de Las Palmas
de Gran Canaria. Expediente 02.35.97.001.01. III.B.10 590

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «El Peral» (SUP-5) de Arcos de la Frontera
(Cádiz). III.B.10 590

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de información e imagen, que tendrá lugar en el Museo Nacional
Centro de Arte Reina Sofía, del 1 de marzo de 2001 al 28
de febrero de 2003. (51/01.) III.B.10 590

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de transporte de recogida de la exposición «Rafael
Canogar». (53/01.) III.B.10 590

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la contratación del servicio
de mantenimiento integral de las instalaciones de los edificios
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (52/01.)

III.B.11 591

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 núme-
ro 9/2001, relativo a la contratación del servicio de limpieza
y desinfección, desinsectación y desratización de los inmuebles
dependientes de los servicios centrales de este organismo.

III.B.11 591

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso núme-
ro 12/2001, relativo a la contratación del servicio de mante-
nimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial
de este organismo en Valencia, durante el año 2001. III.B.11 591

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número
2001/2408, iniciado para la contratación del servicio de vigi-
lancia de los Servicios Centrales de la Tesorería General de
la Seguridad Social (Sede central y Gerencia de Informática
de la Seguridad Social), para los años 2001 y 2002. III.B.11 591

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abier-
to 7002/00-G, relativo a la adquisición de consumibles infor-
máticos para las distintas entidades de la Seguridad Social, así
como su distribución a las mismas. III.B.12 592

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social en
relación al concurso público convocado para la adquisición de
un local en Alicante, destinado a la instalación de oficinas des-
tinadas a fines propios de la Seguridad Social. III.B.12 592

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 00/45601.

III.B.12 592

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Asturias por la que se hace pública la adjudicación
de la convocatoria de licitación de la obra de adecuación de
la oficina de empleo de Grado (Asturias), de tramitación ordi-
naria, por procedimiento abierto y forma de subasta número
2/2000. III.B.12 592
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 1/01 para la contratación del servicio
de limpieza de todas las dependencias de la provincia. III.B.13 593

Resolución adoptada por la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo por
la que se hace público el resultado de los concursos 1/2001
y 2/2001 para la contratación de los servicios de limpieza de
la sede de la Dirección Provincial, sita en calle O Grove, 4,
de Vigo, y limpieza de los Centros de Atención e Información
de la Seguridad Social de Pontevedra. III.B.13 593

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vigo por la que se anuncia la convocatoria del
concurso (procedimiento abierto) 07/01, para adjudicar el con-
trato de consultoría y asistencia técnica relativo a pruebas de
análisis clínicos complementarias al reconocido médico previo
al embarque. III.B.13 593

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad del
servicio de mantenimiento de los productos «software» instalados
en el ordenador central de los Servicios Centrales del Instituto
Social de la Marina. III.B.13 593

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad del
suministro de una embarcación de trabajo y rescate (embar-
cación tipo FRDC para servicios especiales) con objeto de equi-
par el nuevo buque hospital. III.B.14 594

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
comunicación resolución de adjudicación del concurso núme-
ro 2303/00. III.B.14 594

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
comunicación resolución de adjudicación del concurso núme-
ro 2304/00. III.B.14 594

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears por
la que se anuncia concurso público para la contratación del
servicio de seguridad del Edificio Administrativo de Servicio
Múltiple de Palma de Mallorca. III.B.14 594

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Directora Gerente de Atención Primaria de
Burgos por la que se anuncia la corrección de errores que se
cita. III.B.14 594

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca concurso abierto CA 2/2001 C3, para
la contratación del servicio de seguridad. III.B.15 595

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 de
Castilla-La Mancha por la que se adjudica concurso de sumi-
nistro para la adquisición de ropa y vestuario. III.B.15 595

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian con-
cursos abiertos de reactivos para la realización de determina-
ciones de «proteínas específicas/otros», «inmunoquímica», «bio-
química de rutina y de urgencias» y «sistemático de orinas».

III.B.15 595

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. III.B.15 595

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.B.16 596

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando concurso abierto 92/00. III.B.16 596

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando concurso abierto 99/00. III.B.16 596

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.B.16 596

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de atención y apoyo al desarrollo de dife-
rentes actividades del CENEAM. III.C.1 597

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de apoyo al funcionamiento del programa
de recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados,
CENEAM. III.C.1 597

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España sobre adjudi-
cación impresión editorial de las guías de hoteles, oficial y pro-
fesional, guía de campings, guía de planos y separatas de alo-
jamientos turísticos para el año 2001. III.C.1 597

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. III.C.2 598

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.2 598

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica. III.C.2 598

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso de un servicio consistente en el
mantenimiento de redes interiores de voz y datos, en los edificios
de la Oficina Española de Patentes y Marcas de calle Panamá,
1, y paseo de la Castellana, 131 y 135, décimo, para los años
2001 y 2002. III.C.2 598

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE, por la que se
convoca concurso público para la Instalación de sistemas de
seguridad en los centros territoriales de TVE en Aragón, Galicia
y Cataluña. III.C.2 598

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.C.3 599

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza/Servicio Vasco de Salud,
Comarca de Bilbao, por la que se anuncia el concurso público
para la «Contratación de la limpieza de tres dependencias de
la Comarca de Bilbao». III.C.3 599
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Consejo del Audiovisual de Cataluña por la
que se anuncia licitación de un contrato de suministro. III.C.3 599

Resolución del Consorci Centre de Supercomputació de Cata-
lunya (CESCA), por la que se anuncia el concurso que se cita.

III.C.4 600

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para el suministro de ropa
plana, forma y quirúrgica. III.C.4 600

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se anuncia el concurso de suministro de material de
papelería y consumibles de informática. III.C.4 600

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/180086 (41/00). III.C.5 601

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/145417 (15/2000). III.C.5 601

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/102592 (043). III.C.5 601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28 de diciembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/176594 (1035/2000). III.C.5 601

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28 de diciembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/124270 (16/2000 S). III.C.6 602

Resolución de 28 de diciembre de 2000, del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/118857 (8/2000 S). III.C.6 602

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 28 de diciembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/084468 (7/AGAL/00). III.C.6 602

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. III.C.6 602

Resolución de la Entidad Pública Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana (FGV) por la que se anuncia concurso para el sumi-
nistro de material móvil, serie 4100, para la línea de Alicante.

III.C.7 603

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Lanzarote, de 10 de enero de 2001, por la que se
anuncia la contratación del servicio de limpieza del Hospital
General de Lanzarote mediante concurso público, procedimiento
abierto, tramitación urgente. III.C.7 603

Anuncio de la Gerencia del Hospital de Gran Canaria «Dr.
Negrín» por el que se convoca concurso, procedimiento abierto:
2001-0-32 (suscripción de publicaciones periódicas). III.C.7 603

Anuncio del Servicio Canario de la Salud de la Dirección General
de Recursos Económicos sobre concurso para el suministro
de equipamiento quirúrgico y electromédico. III.C.8 604

Anuncio del Servicio Canario de la Salud, Dirección General
de Recursos Económicos, sobre concurso para el suministro
de equipamiento de monitorización. III.C.8 604

Anuncio del Servicio Canario de la Salud, Dirección General
de Recursos Económicos, sobre concurso para el suministro
de equipos imagen diagnóstica. III.C.9 605

Anuncio del Servicio Canario de la Salud de la Dirección General
de Recursos Económicos sobre concurso para el suministro
de mesas quirúrgicas. III.C.9 605

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolucion de 20 de diciembre de 2000, de la Directora general
de Patrimonio-Presidenta de la Junta Central de Compras de
la Comunidad de Madrid, por la que se dispone la publicación
en el «Diario Oficial de las Comunidades Europeas», «Boletín
Oficial del Estado» y «Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid» de la adjudicación del contrato tramitado por el pro-
cedimiento abierto, mediante concurso, para la adopción de
tipo del pan común (expediente 22T/00-PC), en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 93 del texto refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y de con-
formidad con lo señalado en el artículo 24 del Real Decreto
390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la referida
Ley. III.C.9 605

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 28 de diciembre de 2000, por la que se anuncia la licitación
del contrato de servicios que se cita. Expediente Serv. 04-25/00.

III.C.10 606

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación de
los servicios de limpieza de las playas de Cambrils. III.C.10 606

Resolución del Ayuntamiento de Cambrils por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto para la contratación de
los servicios de higiene, limpieza y orden en las dependencias
municipales de Cambrils. III.C.10 606

Resolucion del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para la contratación de la con-
cesión del diseño, suministro, instalación, mantenimiento, con-
servación y explotación de mobiliario urbano de interés general
en la ciudad de Zaragoza. III.C.11 607

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Medina del Campo referente a la adjudicación de la concesión
administrativa de la gestión del servicio público de abasteci-
miento de agua potable a domicilio y saneamiento. III.C.11 607

Resolución del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad
por la que se anuncia el concurso para el suministro de estruc-
turas metálicas para casetas a instalar en la Feria del Caballo
2001. Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad.

III.C.11 607

Resolución del Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo
referente a la convocatoria de concurso ordinario, en proce-
dimiento abierto, para la adjudicación de la concesión de la
organización, gestión y explotación de los tradicionales encierros
de la villa y de los festejos taurinos a celebrar en su plaza
de toros. Ayuntamiento de Medina del Campo. III.C.12 608

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Catalunya por el que
se anuncia la adjudicación de un contrato de determinación
de tipos de servicios. III.C.12 608

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 01/01.

III.C.12 608

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de la Lealtad. III.C.13 609

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de notificaciones pendientes de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid. III.C.13 609
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de información pública relativa a la relación de bienes
y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto
complementario número 1. N-301, de Madrid a Cartagena, pun-
tos kilométricos 136 al 142. Tramo: Variante de Mota del Cuer-
vo. Clave: 23-CU-2911. III.C.13 609

Resolución del Ministerio de Fomento de fecha 10 de enero
de 2001, fijando fecha para el levantamiento de actas previas
a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa moti-
vado por las obras del proyecto del Ente Público Gestor de
Infraestructuras Ferroviarias (GIF): «Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa, tramo VI, sub-
tramo V», en el término municipal de La Riba. III.C.14 610

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Navarra, Área
de Industria y Energía, sobre autorización administrativa para
la construcción de gasoducto en Navarra. III.C.14 610

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Bahía de Bizkaia Electricidad,
Sociedad Limitada», la instalación de una central termoeléctrica
de ciclo combinado, situada en el término municipal de Ziérbana
(Vizcaya). III.C.14 610

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 7 de diciembre de 2000, 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. III.C.15 611

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Lleida, sobre información pública sobre
la autorización administrativa, reconocimiento de utilidad públi-
ca y aprobación del proyecto de las instalaciones auxiliares de
regasificación de gas natural para garantizar los consumos punta
en período invernal de la red de distribución de Lleida.

III.C.16 612

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

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 Quios-
co de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Santa
Isabel, 52 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 Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco
de paseo de la Castellana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo
del Prado K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Quiosco de la plaza de San Juan de la
Cruz, 2 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.


