
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MARTES 7 DE MARZO DE 2000 K NÚMERO 57

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO9369

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 24 de febrero de 2000 por la
que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación, para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A.5 9373

Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

A.5 9373
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Resolución de 29 de febrero de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
promocionan a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, con carácter forzoso y volun-
tario, a los Secretarios de la Tercera Categoría que
se relacionan. A.5 9373

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 24 de febrero de 2000 por la
que se resuelve la convocatoria para la provisión de
un puesto de trabajo anunciada por Orden de 25 de
enero de 2000. A.6 9374

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 7 de febrero de 2000 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. A.7 9375

Nombramientos.—Resolución de 14 de febrero de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se corrige error de la Reso-
lución de 15 de julio de 1999, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo Superior de Ins-
pectores de Hacienda del Estado. A.7 9375

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Téc-
nica de Gestión de Organismos Autónomos, especia-
lidad de Sanidad y Consumo. A.8 9376

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 29 de febrero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. A.10 9378

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 31 de enero de 2000,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po General Administrativo de la Administración del
Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda Públi-
ca, convocadas por Resolución de 24 de noviembre
de 1999, se corrigen errores de la Resolución de con-
vocatoria y se modifica la composición del Tribunal.

A.13 9381

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Resolución de 2 de febrero de
2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
acceso, por promoción interna, al Cuerpo Administra-
tivo de la Administración de la Seguridad Social, inser-
tándose al mismo tiempo la composición de los Tri-
bunales Provinciales de Selección. B.6 9390

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 26
de enero de 2000, de la Diputación Provincial de Huel-
va, referente a la convocatoria para proveer varias pla-
zas. B.15 9399

Resolución de 11 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Errenteria, Patronato Municipal de Música «Erren-
teria Musical» (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Profesor de Música, espe-
cialidad Danza. B.16 9400

Resolución de 11 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de San Pedro del Pinatar (Murcia), referente a la
convocatoria para proveer cinco plazas de Agente de
la Policía Local. B.16 9400

Resolución de 14 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de La Unión (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

B.16 9400

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de San Miguel de Abona (Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.16 9400

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de noviembre de 1999, de la Universidad de Sevilla
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso para la provisión de plazas vinculadas de
Cuerpos Docentes Universitarios y DUE/ATS de las
instituciones sanitarias del Servicio Andaluz de Salud.

C.1 9401

Resolución de 22 de noviembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se convoca concurso para la provisión de
plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios
y Facultativos Especialistas de Área de Instituciones
Sanitarias del Servicio Andaluz de Salud. C.9 9409

Resolución de 28 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las Comisiones de
11 plazas de profesorado universitario, convocadas a
concurso por Resolución de 9 de agosto de 1999.

D.1 9417

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. D.3 9419

Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se convoca a con-
curso de acceso una plaza de Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento «Ingeniería de los
Procesos de Fabricación». D.11 9427

Resolución de 10 de febrero de 2000, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a diversos Doctores
de los requisitos establecidos en el artículo 38.1 de
la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria, para poder concursar a plazas de Cate-
dráticos de Universidad. D.15 9431

Escala de Gestión.—Resolución de 28 de enero de
2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que
se aprueban y hacen públicas las listas de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Gestión de esta Universidad, mediante
el sistema de promoción interna. D.3 9419

Escala Auxiliar.—Resolución de 3 de febrero de 2000,
de la Universidad de Granada, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxi-
liar de esta Universidad, mediante el sistema de acceso
libre. D.10 9426
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Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se aprueba la relación de aspi-
rantes admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Auxiliar de esta Uni-
versidad, con destino en Melilla, mediante el sistema
de acceso libre. D.10 9426

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se modifica la de 24
de enero en la que se convocan pruebas selectivas para
el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad.

D.15 9431

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 28 de febrero
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de entidad gestora con capacidad plena del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad ABN AMRO Bank N.V.,
sucursal en España, por renuncia de la citada entidad. D.16 9432

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a «AB
Asesores Bursátiles Bolsa, S.V.B., Sociedad Anónima», debido
a su absorción mediante un proceso de fusión impropia por
«AB Asesores Morgan Stanley Dean Witter, S.V., Sociedad Anó-
nima». D.16 9432

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de Titular de Cuentas a nom-
bre propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a «A.B. Asesores Morgan Stanley Dean Witter, S.V., Sociedad
Anónima». D.16 9432

Lotería Nacional.—Resolución de 19 de febrero de 2000, de
Loterías 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 2 de marzo de 2000. D.16 9432

Resolución de 26 de febrero de 2000, de Loterías 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 9 de
marzo de 2000. E.2 9434

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 22 de febrero de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se concede la autorización número 419 para actuar
como entidad colaboradora con el Tesoro en la gestión recau-
datoria correspondiente a la entidad «Caja Rural Los Santos
de la Piedra de Albalat dels Sorells, Cooperativa de Crédito
Valenciana». E.3 9435

PÁGINA
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 24 de enero
de 2000, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las tarifas de primas de los seguros de piscifactorías
de truchas, acuicultura marina para las producciones de dora-
da, lubina y rodaballo y de los seguros combinados de girasol,
uva de mesa y viveros de viñedo, incluidos en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000. E.3 9435

Resolución de 2 febrero 2000, de la Dirección General de Segu-
ros, por la que se publican las condiciones especiales y las
tarifas de primas del seguro de rendimientos, ante condiciones
climáticas adversas, en la producción de aceituna (cosecha
2000—2001), incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2000. G.3 9467

MINISTERIO DE FOMENTO

Industrias de la construcción.—Resolución de 17 de febrero
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 3853/00 al 3866/00. G.15 9479

Transportes terrestres.—Resolución de 24 de febrero de 2000,
de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, por la que se convocan pruebas de constatación
de la capacitación profesional para el ejercicio de las acti-
vidades de transportista por carretera a celebrar en la ciudad
de Melilla y se determinan el Tribunal que ha de juzgarlas,
así como el lugar, fechas y horas de la celebración de los
ejercicios. G.15 9479

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Premio Menéndez Pelayo.—Resolución de 18 de febrero de
2000, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, por
la que se dispone dar publicidad al acuerdo de la Junta de
Gobierno de dicho Organismo, de 10 de febrero de 2000, por
la que se aprueban las Bases del XIV Premio Internacional
Menéndez Pelayo. G.16 9480

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 14 de febrero
de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para
la realización del programa para la atención de familias des-
favorecidas y en situación de riesgo social. H.1 9481

Subvenciones.—Resolución de 22 de febrero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 18 de febrero de 2000,
de distribución territorial de los créditos presupuestarios des-
tinados a subvenciones para la realización de programas de
servicios sociales. H.2 9482

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 22 de febrero de 2000 por la que
se modifica la Orden de 21 de febrero de 1996 por la que
se establecen medidas de control para la regulación del esfuer-
zo pesquero de la flota española que opera en las aguas occi-
dentales de la Comunidad Europea. H.10 9490



9372 Martes 7 marzo 2000 BOE núm. 57

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de marzo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 de marzo de 2000, 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. H.12 9492

Comunicación de 6 de marzo de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

H.12 9492
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
18 de febrero de 2000, de la Universidad de Murcia, por la
que se corrigen errores en la de 28 de diciembre de 1999
que modificaba la de 3 de septiembre de 1999 en la que se
ordenaba la publicación del plan de estudios conducente a
la obtención del título oficial de «Ingeniero Químico». H.12 9492

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
10 de febrero de 2000, de la Universidad de Málaga, de correc-
ción de errores de la de 14 de julio de 1999, de modificación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Biología. H.12 9492
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO2953

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.9 2961
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 2961
Juzgados de lo Social. II.C.2 2986
Requisitorias. II.C.14 2998

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncian
adjudicaciones de contratos. II.C.15 2999
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia Básica del Aire por la
que se anuncia la convocatoria de los concursos que se citan.

II.C.15 2999

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Armilla por la que
se anuncia la licitación del expediente 02/00. II.C.15 2999

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla», por la que se anuncia subasta de suministro.
Expediente HV-13/00. II.C.16 3000

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de servicios de transporte. Expediente 1/00-TC. II.C.16 3000

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia la adjudicación de la contratación de los servicios
que se citan. II.C.16 3000

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia la adjudicación de la contratación de servicios que
se citan. II.C.16 3000

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 20/99 para la determinación de tipo de papel y similares,
con destino a la Administración General del Estado, sus orga-
nismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de
la Seguridad Social, entidades públicas estatales y otras entidades
públicas adheridas. II.D.1 3001

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los servicios de limpieza de las instalaciones
de la Gerencia Territorial del Catastro. II.D.1 3001

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del mantenimiento de fotocopiadoras marca «Xe-
rox, incluidas en el censo de la Secretaría de Estado de Comercio,
Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa. II.D.1 3001

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios de telecomunicación en el ámbito
de transmisión de datos a la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado. II.D.2 3002

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el mantenimiento «hardware» durante tres años de los equipos
microinfomáticos de los servicios centrales del INE. II.D.2 3002

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
la edición de impresos de notificación a electores que hayan
variado sus datos de inscripción en el censo electoral. II.D.2 3002

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
hace pública la adjudicación del concurso de transporte de mate-
rial de promoción turística a América y Extremo Oriente por
vía marítima. II.D.3 3003

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
anuncia la adjudicación del servicio que se cita. II.D.3 3003

Resolución del Instituto de Turismo de España por la que se
anuncia la adjudicación del servicio que se cita. II.D.3 3003

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca concurso público, procedi-
miento abierto, para la contratación del servicio que se menciona.

II.D.3 3003

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
hace público el anuncio de adjudicación del suministro de racio-
nes alimenticias destinadas a personas detenidas en centros per-
tenecientes a la Dirección General de la Policía, durante el
período comprendido entre el 1 de enero de 2000 al 31 de
diciembre de 2001. II.D.3 3003

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de concurso bienal para la reparación
y revisión de los helicópteros y de los motores «Allison»
250-C20B, propiedad de la Dirección General de la Policía.

II.D.4 3004

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adquisición de repuestos para
los helicópteros BO-105 pertenecientes a la Dirección General
de la Policía. II.D.4 3004

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio del concurso
bienal de reparación y revisión de los equipos de radio y nave-
gación de los helicópteros. II.D.4 3004

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de prendas
de vestuario, con destino a los alumnos de nuevo ingreso en
el Centro de Formación de la Dirección General de la Policía.

II.D.5 3005

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adquisición de pienso compuesto
completo con destino a las Unidades de Guías Caninos de
la Dirección General de la Policía. II.D.5 3005

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de diver-
sas prendas de vestuario con destino a la Dirección General
de la Policía. II.D.5 3005

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación del servicio de recogida
y transporte urgente de paquetería desde Madrid a las distintas
dependencias policiales de todo el territorio nacional. II.D.6 3006

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación del servicio de transporte
de paquetería ordinaria desde Madrid a las distintas dependen-
cias policiales de todo el territorio nacional. II.D.6 3006

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta para suministro de
tapas de arquetas de hormigón para las instalaciones de postes
de auxilio (SOS). II.D.6 3006

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de febrero
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para suministro
e instalación de señales variables tipo «Aspaflecha» y «Control
de límite de velocidad (CLV)» en la C-246. Barcelona. II.D.7 3007

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de febrero
de 2000, por la que se convoca subasta para suministro de
placas indicadoras de postes de auxilio (SOS). II.D.7 3007

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Burgos
por la que se anuncia subasta de armas. II.D.7 3007

Resolución del Director general de Política Interior, de 22 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para la adaptación de las artes creativas de la campaña
de publicidad sobre el procedimiento para ejercitar el derecho
de sufragio activo en las Mesas Electorales, con motivo de la
celebración de elecciones generales 2000. II.D.7 3007

Resolución del Director general de Política Interior, de 22 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para la adaptación de las artes creativas de la campaña
de publicidad sobre la inscripción y, en su caso, rectificación
de las listas del censo electoral, con motivo de la celebración
de elecciones generales 2000. II.D.8 3008

Resolución del Director general de Política Interior, de 22 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para el desarrollo de las artes creativas de la campaña
de publicidad sobre el derecho al ejercicio del voto por correo,
con motivo de la celebración de elecciones generales 2000.

II.D.8 3008

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 30 de diciembre de 1999, por la que se publica
la adjudicación definitiva de trabajos de redacción de proyecto
básico y de ejecución de obras para renovación del sistema
de climatización y de la carpintería y adecuación de fachadas
y patios, en el edificio del Ministerio del Interior, sito en la
calle Amador de los Ríos, números 5 y 7, de Madrid. II.D.8 3008
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 30 de diciembre de 1999, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la adquisición de un mínimo
de cinco equipos de diversos componentes físicos y lógicos de
detección de documentos falsos o alterados con destino al Área
Schengen, en la Secretaría de Estado de Seguridad. II.D.8 3008

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de 18
de febrero de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato servicio de carácter informático para el análisis
de alternativas al plan de sistemas actual y desarrollo de pilotos
con las nuevas tecnologías de la información para la Secretaría
General de Comunicaciones. II.D.8 3008

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 28 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras, por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.D.9 3009

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso abierto para adjudicación de la vigilancia
y control de calidad de las obras de construcción del muelle
15 situado en la dársena central de la Unidad Portuaria de Ponien-
te del Puerto de Alicante. II.D.9 3009

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares sobre acon-
dicionamiento del vial de acceso al dique del oeste del puerto
de Palma de Mallorca. II.D.9 3009

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 3 de febrero de 2000, por la que se anuncian
las adjudicaciones de los concursos siguientes.

II.D.9 3009

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de suministro e instalación de señalización MT/OT en
diferentes estaciones de la red de FEVE en Vizcaya. II.D.10 3010

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Secretario de Estado de Cultura por la que se
convoca concurso para la contratación de la asistencia técnica
para la recogida de datos de obras del patrimonio bibliográfico
y su integración en el Catálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-
gráfico Español (78/00). II.D.10 3010

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: «Servicio de restauración del cerramiento del Museo
Arqueológico Nacional de Madrid». (217/99). II.D.10 3010

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de servicio
de mantenimiento de los sistemas informáticos del Consejo
Superior de Deportes para el año 2000. II.D.11 3011

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de servicio
para desplazamientos de los participantes en las competiciones
internacionales escolares y universitarias para el año 2000.

II.D.11 3011

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de alo-
jamiento y demás instalaciones para la realización del encuen-
tro 1/2000 de la Joven Orquesta Nacional de España, a celebrar
en el mes de enero de 2000 en la provincia de Guipúz-
coa (331/99). II.D.11 3011
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5107/00G, iniciado para el mantenimiento de los pro-
ductos software BEST/1-Datacenter, CAPTURE/Datacenter,
CICSS Suppor Facility y BEST/1-Visualizer, instalados en equi-
pos del Centro de Producción, Sistemas y Comunicaciones de
la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.D.11 3011

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abier-
to 7101/00-G, relativo a la contratación del servicio de man-
tenimiento de equipos informáticos de los Organismos Públicos
y Servicios Comunes de la Seguridad Social. II.D.11 3011

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
7105/00-G, relativo a la contratación del servicio de mante-
nimiento de las instalaciones de electricidad, aire acondicionado,
fontanería y seguridad de los edificios dependientes de la Geren-
cia de Informática de la Seguridad Social. II.D.12 3012

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se da a conocer el resultado del concurso público
00/000.001, servicio de limpieza en las oficinas de Gran Vía,
89. II.D.12 3012

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se da a conocer el resultado del concurso público
00/000.003 servicio de limpieza en diversos centros de la Direc-
ción Provincial. II.D.12 3012

Resolución de la Dirección Provincial del INSS de Vizcaya
por la que se da a conocer el resultado del concurso público
00/000.002 servicio de limpieza en las oficinas de Gran Vía, 62.

II.D.12 3012

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia concurso para
la contratación del servicio de limpieza de sus locales en Huelva
y provincia, desde la firma del contrato y hasta el 31 de diciembre
de 2000. II.D.12 3012

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para contratar la edición
de 5.000 ejemplares de la guía sanitaria a bordo. II.D.13 3013

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección Provincial
de Barcelona, de la Tesorería General de la Seguridad Social,
de convocatoria de subasta 00/22 M, para la contratación de
las obras de acondicionamiento de planta sótano del inmueble
sito en la calle Marqués de l’Argentera, 23, de Barcelona, publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 41, de 17 de
febrero de 2000. II.D.13 3013

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el procedimiento negociado sin publicidad (al amparo
del artículo 183.c) de la LCAP) para la contratación del sumi-
nistro de un muestreador continuo de huevos de peces (CUFES).
Centro Oceanográfico de A Coruña. II.D.13 3013

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la asistencia
técnica para la realización de la encuesta base sobre la superficie
vitícola 1999. II.D.13 3013

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla. MHMSG-58/99-00. II.D.14 3014
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Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla. MHMSG-63/99-00. II.D.14 3014

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla. MHMSG-02/00-01. II.D.14 3014

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla. MHMSG-06/01. II.D.14 3014

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla. DLPAR-01/00. II.D.15 3015

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla. MHMSG-05/00-01. II.D.15 3015

Resolución del Gerente del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional por la que se hace pública la adjudicación
del contrato que se detalla. MHMSG-04/00-01. II.D.15 3015

MINISTERIODE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana por la que se hacen públicas la adjudicación de
los siguientes contratos relativos a las elecciones del próximo
12 de marzo. II.D.15 3015

Resolución por la que se hace pública la adjudicación de la
contratación del servicio de limpieza de los locales de la Dele-
gación del Gobierno y de Sanidad Exterior. II.D.15 3015

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se adjudica concurso público,
procedimiento abierto, tramitación anticipada y urgente, para
la contratación de la ordenación, codificación y grabación de
los modelos oficiales de solicitud y documentación anexa, gra-
bación 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 1999 para acceso en el año 2000, para Médicos,
Farmacéuticos, Químicos, Biólogos, Psicólogos Clínicos y Radio-
físicos Hospitalarios. II.D.16 3016

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación del mantenimiento de las fotocopiadoras.

II.D.16 3016

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de conciertos. II.D.16 3016

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso público de suministros. Expediente
A2 AP 3/00. II.D.16 3016

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia concurso público de suministros. Expedien-
te A2 AP 3/00. II.E.1 3017

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.E.1 3017

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán San Pedro»
por la que se convocan concursos de suministros. II.E.1 3017

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la modificación de la adjudicación del concurso de
suministros (procedimiento abierto) 9/2000. II.E.1 3017

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso de suministros. II.E.2 3018
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Resolución del INSALUD, Gerencia de Atención Primaria
Cuenca, por la que se hace pública la adjudicación concurso
abierto 2/00. II.E.2 3018

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se convoca el concurso de servicios (procedimiento
abierto) 3/2000. II.E.2 3018

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del C.A.
TA. 1/2000. II.E.2 3018

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se publica anuncio de corrección de errores. Expe-
dientes 7/2000 al 11/2000. II.E.3 3019

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario la Man-
cha-Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto CA-03/99.

II.E.3 3019

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario la Man-
cha-Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto CA-05/99.

II.E.3 3019

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. II.E.3 3019

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se convoca un concurso abierto de
servicios. II.E.4 3020

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se adjudica
el concurso de catéteres intravenosos. II.E.4 3020

Resolución del Hospital «Infanta Cristina» referente a suministro
de gases medicionales. II.E.4 3020

Resolución del Hospital de León por la que se hace pública
la adjudicación de los concursos C.A. 41/99: Adquisición de
maniquí antropomórfico y sistema de dosimetría con dosímetros
termoluminiscentes, y C.A. 42/99: Adquisición de mangas de
evacuación en edificios de hospitalización «Virgen Blanca» y
«Princesa Sofía». II.E.4 3020

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia la adju-
dicación del C.A. 27/99: Adquisición de kits para la deter-
minación de hemoglobina glicosilada, con destino al Hospital
de León; C.A. 25/99: Adquisición de instrumental para realizar
artroscopias en cma, y C.A. 23/99: Adquisición de material
desechable para endoscopias. II.E.4 3020

Resolución del Hospital de León por el que se anuncia la adju-
dicación de C. A. 33/99: Adquisición de ultracentrífuga, secuen-
ciador de dna por fluorescencia, sistema Harvester y lector de
proliferación cel; C. A. 28/99: Adquisición de alcohol etílico
absoluto, xileno, parafina y formaldheído con destino al Hospital
de León, y C. A. 16/99: Adquisición de papeles de registro.

II.E.5 3021

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se convoca concurso de suministro (procedimiento
abierto). II.E.5 3021

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de suministros. II.E.5 3021

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.E.6 3022

Resolución Hospital «Rafael Méndez» por la que se convoca
los siguientes concursos abiertos. II.E.6 3022

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de bolsas transferencia para el laboratorio de Banco de Sangre.

II.E.6 3022

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.E.7 3023

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de prótesis de cadera
y rodilla. II.E.7 3023
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para el
suministro de reactivos y material desechable para los labo-
ratorios de inmunología y biología molecular. II.E.7 3023

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander. Adjudicación definitiva del concurso abierto
68/99. II.E.8 3024

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan concursos (procedimiento abierto) que se citan.

II.E.8 3024

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
referente V. A. número 7/00, material sanitario (termómetros,
lentinas, guantes, manguito T. A). II.E.8 3024

Resolución del órgano de contratación del Hospital Central de
Asturias por la que se convocan concursos de servicios y sumi-
nistros. II.E.8 3024

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. II.E.9 3025

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. II.E.9 3025

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de acondicionamiento del camino de
servicio del canal de la margen izquierda desde su inicio hasta
su cruce con la carretera de Manzanares en la zona regable
de Peñarroya, término municipal Argamasilla de Alba (Ciudad
Real). II.E.9 3025

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de acondicionamiento de camino de
servicio del canal de la margen izquierda desde su cruce con
la carretera de Manzanares hasta su final, en la zona regable
del embalse de Peñarroya. Término municipal Argamasilla de
Alba (Ciudad Real). II.E.9 3025

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de abastecimiento y sanea-
miento de la zona recreativa de Los Caserones, término muni-
cipal de Castuera (Badajoz). II.E.10 3026

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el control y vigilancia de las obras de terminación
del aliviadero principal de la presa de Arenos. Término municipal
de Montanejos (Castellón). II.E.10 3026

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de colector general del Besaya; tramo
las Caldas de Besaya-Valle de Buelna. Saneamiento general de
la cuenca del sistema fluvial. Saja-Besaya (Cantabria). II.E.10 3026

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de reparación del canal principal de
Pinyana, términos municipales de Alguaire y otros. II.E.10 3026

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de islas artificiales para avi-
fauna en el embalse de La Serena. Términos municipales de
Castuera y otros (Badajoz). II.E.10 3026
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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 la ejecución de las obras del proyecto de arterias
de conducción y depósito regulador para el abastecimiento de
agua de los municipios de Calvia y Andratx (Mallorca). II.E.11 3027

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia de
las obras del estribo derecho de la presa de Algar, elementos
electromecánicos y tratamiento de la cimentación y plan de
llenado. II.E.11 3027

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el estudio y redacción del
proyecto de dique inundable en el embalse de Buendía, términos
municipales de Castejón y Villar del Infantado (Cuenca).

II.E.11 3027

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica de análisis y restitución al régi-
men natural de las estaciones de aforos de la cuenca del Ebro.

II.E.11 3027

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto y documento
adicional de conducción para la reutilización de aguas depuradas
Las Palmas de Gran Canaria Norte (Gran Canaria). II.E.11 3027

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de corrección de filtraciones
(primera fase) de la presa de Los Canchales, término municipal
de Montijo (Badajoz). II.E.12 3028

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el control y vigilancia
del proyecto y ejecución de las obras del plan integral de sanea-
miento y EDAR de Béjar (Salamanca). II.E.12 3028

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de encau-
zamiento del río Genil entre Puente de la Duquesa y tramo
urbano de Granada. Términos municipales de Pinos Genil,
Cenes de la Vega y Granada. II.E.12 3028

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto 10/94, de revestimiento final
de la acequia mayor del canal de Piñana, términos municipales
Alcarrás y Torres de Segre (Lérida) y addenda. II.E.12 3028

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de acondicionamiento del
desagüe de Coll de Foix del Canal de Aragón y Cataluña, en
término municipal de Alfarrás (Lérida). II.E.12 3028

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de reparación electromecánica
y líneas eléctricas de las presas de las zonas oriental y sur
de la cuenca del Guadiana, instalación eléctrica presa de Vicario
(Ciudad Real). II.E.13 3029

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de reposición y adecuación
de defensas del río Almanzora, tramo Rambla de Huitar a Cuesta
del Salitre, término municipal de Olula del Río (Almería).

II.E.13 3029
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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
adjudicadas las obras del proyecto de protección de las casillas
frente a las sobreelevaciones de avenida del embalse de la presa
del Víboras. Término municipal de Martos (Jaén). II.E.13 3029

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de entubación de la acequia
de Alcolea de Cinca en la partida de El Cajero, término muni-
cipal Alcolea de Cinca (Huesca). II.E.13 3029

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.13 3029

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.14 3030

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.14 3030

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de un suministro.

II.E.14 3030

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.14 3030

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.15 3031

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.15 3031

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.15 3031

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.16 3032

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.16 3032

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.16 3032

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.E.16 3032

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.F.1 3033

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.F.1 3033

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.F.1 3033

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de una obra.

II.F.2 3034

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia subasta para la contratación de un suministro.

II.F.2 3034

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del contrato del proyecto
y construcción de la estación depuradora de aguas residuales
de La Reguerona (Gijón-oeste) para el saneamiento de los muni-
cipios de Gijón y Carreño (Asturias). II.F.2 3034

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del concurso sobre asistencia
técnica para la elaboración del proyecto de colector interceptor
del río Raíces. Términos municipales de Castrillón y Avilés
(Asturias). II.F.2 3034

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca la licitación de un concurso abierto de suministros
que se cita. II.F.2 3034

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza
de dependencias de la estación de Almería y Granada. II.F.3 3035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestio d’Infraestructures, Societat Anonima» por
la que se hace pública la licitación de un contrato. II.F.3 3035

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se hace pública la rec-
tificación de una licitación. Expediente C-AL5080/OEJ0.

II.F.4 3036

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, de enero de 2000,
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento de licitación
abierto, para la contratación del servicio que se cita (Sec 3/2000).

II.F.4 3036

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea referente
al suministro de prótesis con destino al Servicio de Hemodi-
námica del Hospital de Navarra, para el año 2000 (concurso
público 35/2000). II.F.4 3036

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Director Gerente de «Gestión y Desarrollo del
Medio Ambiente de Madrid, Sociedad Anónima» (GEDESMA)
por la que se hace pública la convocatoria para la adjudicación
del concurso «Proyecto, construcción, puesta en marcha y explo-
tación de una planta de compostaje de residuos vegetales y
lodos de depuración en la Comunidad de Madrid». II.F.4 3036

Resolución del Instituto Madrileño para la Formación por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para la rea-
lización de los servicios de limpieza durante el año 2000. II.F.5 3037

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto de nuevas
cocheras para el material móvil de Metrosur entre Móstoles
y Fuenlabrada. II.F.5 3037

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
de fecha 2 de abril de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para la redacción del proyecto de nuevo acceso por
ferrocarril al parque temático y a San Martín de la Vega. II.F.5 3037

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia referente a publi-
cación de adjudicación en aplicación del artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. II.F.6 3038

Resolución del Ayuntamiento de Aracena (Huelva) sobre expe-
diente contratación construcción teatro municipal. II.F.6 3038

Resolución del Ayuntamiento de Aracena (Huelva) sobre expe-
diente de contratación segunda fase obras del proyecto y refor-
mado de ampliación del Instituto «San Blas». II.F.6 3038
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Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
referente adjudicación de contrato de suministro. II.F.6 3038

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
referente a suministro de combustibles y lubricantes. II.F.7 3039

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para el servicio de conservación, mantenimiento y
mejora de las jardineras municipales. II.F.7 3039

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para el servicio de limpieza y conservación de papeleras
en el término municipal de Oviedo. II.F.7 3039

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de gestión de servicio público. (Expediente
180/00). II.F.8 3040

Resolución del Rector de la Universidad de Málaga por la que
se convoca concurso para la adjudicación de la prestación del
servicio de seguridad y vigilancia de distintos centros e ins-
talaciones de esa Universidad. II.F.8 3040

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. II.F.9 3041

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. II.F.9 3041

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. II.F.9 3041

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. II.F.9 3041

Resolución del Centro de Reclutamiento de Navarra sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. II.F.9 3041

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
sociedad «Real Club Náutico de Gran Canaria» para ocupar
una superficie de 292,5 metros cuadrados, con destino a «Pan-
talán Flotante». Expediente 15-C-584. II.F.9 3041

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía, de fecha 23 de diciembre de 1999, por
la que se hace pública delegación en el Presidente de la Autoridad
Portuaria. II.F.10 3042

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
de la organización patronal «Asociación Nacional de Criadores
de Ganado Vacuno de Raza Morucha». (Expediente
553.) II.F.10 3042

MINISTERIODE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón, Área
de Industria y Energía, sobre información pública de solicitud
de autorización administrativa. II.F.10 3042

PÁGINA

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinadas fincas afectadas por el «Gasoducto:
Aranda de Duero-Soria y Ramal a Almazán», provincia de Soria.

II.F.10 3042

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
sobre notificación. II.F.11 3043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial en Tarragona, de 6 de marzo de 2000,
por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa y la aprobación del
proyecto para la conducción y el suministro de gas natural en
el término municipal de Roda de Barà (ref. XDF-95). II.F.11 3043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio referente a la información pública del
permiso de investigación «Outacín» número 4.915. II.F.12 3044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Industria y Trabajo de la Junta de Andalucía sobre la ins-
talación de un parque eólico en Sierra de Trigo. II.F.13 3045

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Industria y Trabajo de la Junta de Andalucía sobre la ins-
talación de un parque eólico en Sierra de Jabalcuz. II.F.13 3045

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Industria y Trabajo de la Junta de Andalucía sobre la ins-
talación de un parque eólico en Sierra de Santerga. II.F.13 3045

Resolución de la Delegación Provincial de Jaén de la Consejería
de Industria y Trabajo de la Junta de Andalucía sobre la ins-
talación de un parque eólico en Loma Pérez. II.F.13 3045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se convoca levantamiento del acta previa a la ocu-
pación de determinada finca afectada por el expediente AT-5.385
para la instalación de la linea eléctrica aérea a 20 kV, «Depósito
de Cuyences», en el término municipal de Oviedo. II.F.13 3045

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se convoca levantamiento del acta previa a la ocu-
pación de determinada finca afectada por el expediente AT-6.541
para la variación de línea de alta tensión a 220 kV «Soto-Trasona»
por la construcción del «Centro de Ocio Eroski» en el término
municipal de Siero. II.F.14 3046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red A.P.A. a Ajo y Meruelo». II.F.14 3046
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo, Delegación
Provincial de Guadalajara, referente al otorgamiento de permiso
de investigación. II.F.14 3046

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo, Delegación
Provincial de Guadalajara, referente a solicitud de permiso de
investigación. II.F.14 3046

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo, Delegación
Provincial de Guadalajara, referente a solicitud de permiso de
investigación. II.F.14 3046

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo, Delegación
Provincial de Guadalajara, referente al otorgamiento de permiso
de investigación. II.F.15 3047

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo, Delegación
Provincial de Guadalajara, referente a solicitud de permiso de
investigación. II.F.15 3047

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Getafe referente a la apro-
bación inicial de la decimotercera modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana de Getafe, consistente en la
ampliación del suelo urbanizable con la creación del Sector
U.P.-C «Los Gavilanes», destinado a actividades económi-
cas. II.F.15 3047
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Murcia, Facultad de Biología,
sobre extravío de título. II.F.15 3047

Resolución de la Universidad de Navarra referente a extravío
de título. II.F.15 3047

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela refe-
rente al anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela
sobre extravío de título. II.F.15 3047

Resolución de la Universidad de Sevilla, Facultad de Medicina,
sobre expedición de título de Licenciado nuevo por extravío
del anterior. II.F.15 3047

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Sevilla sobre extravío de título. II.F.15 3047

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Agrícola por extravío de título. II.F.15 3047

C. Anuncios particulares
(Página 3048) II.F.16


