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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifica-
ción del Convenio sobre la protección y utilización
de los cursos de agua transfronterizos y de los lagos
internacionales, hecho en Helsinki el 17 de marzo de
1992. A.5 13849

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de
estudios.—Orden de 9 de marzo de 2000 por la que
se modifican los planes de estudios conducentes a
la obtención del título de Maestro, en sus distintas
especialidades, de la Escuela Universitaria de Profe-
sorado de Educación General Básica «Luis Vives», de
la Universidad Pontificia de Salamanca. A.13 13857
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 394/2000, de 17 de
marzo, por el que se nombra Presidente de la Audiencia
Provincial de Ávila a don Emilio Ramón Villalaín Ruiz.

F.14 13938

Real Decreto 395/2000, de 17 de marzo, por el que
se nombra en propiedad Magistrado de la Sección Duo-
décima, civil, de la Audiencia Provincial de Madrid,
a don Juan Manuel Fernández López. F.14 13938

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de marzo de
2000, de la Universidad de Santiago de Compostela,
por la que se nombra Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal»
(Lugo) del Departamento de Ingeniería Agroforestal,
a don Manuel Luis Torres Labandeira. F.14 13938

Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filo-
logía Griega», Departamento de Filología Clásica e
Indoeuropeo, a doña Teresa Martínez Manzano. F.14 13938

Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria a don Francisco Javier Galán
Simón. F.15 13939

Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Luis Alfonso Basterra Otero.

F.15 13939

Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ismael Barba García. F.15 13939

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría de
Estado de Justicia, por la que se convocan a concurso
de traslados plazas de Agrupaciones de Secretarías de
Juzgados de Paz entre Secretarios de Paz a extinguir
de más de 7.000 habitantes y Oficiales y Agentes de
la Administración de Justicia. F.16 13940

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 27 de marzo de 2000 por la que se corrigen errores
de la de 6 de marzo de 2000, por la que se convoca
concurso específico (2.E.00) para la provisión de pues-
tos de trabajo en los servicios periféricos del Ministerio
de Economía y Hacienda. G.13 13953

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 23 de marzo de 2000 por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de Trabajo en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto
de Migraciones y Servicios Sociales). G.13 13953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 10 de marzo de 2000, del Departamento de
Justicia, por la que se convoca concurso de traslado
de funcionarios del Cuerpo a extinguir de Secretarios
de Juzgados de Paz de poblaciones de más de 7.000
habitantes, del Cuerpo de Oficiales, del Cuerpo de
Auxiliares y del Cuerpo de Agentes de la Administra-
ción de Justicia, para la provisión de plazas vacantes
de Juzgados de Paz de Cataluña. H.14 13970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Justicia y Administración Local, de la Consejería
de Justicia, Interior y Relaciones Laborales, por la que
se convocan a concurso de traslado plazas vacantes
de Secretarías de Juzgados de Paz entre Secretarios
de Paz a extinguir de más de 7.000 habitantes y Ofi-
ciales de la Administracion de Justicia. I.10 13982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales, de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, por la que se con-
vocan a concurso de traslados plazas de Secretarías
de Juzgados de Paz entre Secretarios de Paz, a extin-
guir, y Oficiales de la Administración de Justicia. J.4 13992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se convocan a concurso de traslados plazas de
Agrupaciones de Secretarías de Juzgados de Paz entre
Secretarios de Paz, a extinguir, de más de 7.000 habi-
tantes y Oficiales y Agentes de la Administración de
Justicia. J.14 14002

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de la Administración de Justicia.—Resolu-
ción de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Justicia del Departamento de Presidencia, Justicia
e Interior, por la que se convocan a concurso de tras-
lados plazas de Agrupaciones de Secretarías de Juz-
gados de Paz entre Secretarios de Paz, a extinguir,
de más de 7.000 habitantes y Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia en la Comunidad Foral de
Navarra. K.7 14011

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Pulpí (Al-
mería), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. II.A.1 14021

Resolución de 24 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Chiclana de Segura (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. II.A.2 14022
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PÁGINA

Resolución de 28 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Sant Vicente del Raspeig (Alicante), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 2000.

II.A.2 14022

Resolución de 29 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Aguilar de la Frontera (Córdoba), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1999. II.A.2 14022

Resolución de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Santisteban del Puerto (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. II.A.2 14022

Resolución de 13 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director de la
Escuela Municipal de Tenis. II.A.2 14022

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.A.2 14022

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Umbrete (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. II.A.3 14023

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de enero
de 2000, del Ayuntamiento de Almussafes (Valencia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. II.A.3 14023

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 17
de marzo de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se convocan a concurso de méritos plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.A.3 14023

Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios
(Área «Historia del Derecho y de las Instituciones»).

II.A.10 14030

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.A.16 14036

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 419/2000, de 24 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General Consejero Togado del Cuerpo
Jurídico Militar don José Carrillo Colmenero. II.B.6 14042

Real Decreto 420/2000, de 24 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Ángel Matellanes González. II.B.6 14042

PÁGINA
Real Decreto 421/2000, de 24 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Félix Amez Rodríguez. II.B.6 14042

Real Decreto 422/2000, de 24 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Ricardo Martínez Isidoro. II.B.6 14042

Real Decreto 423/2000, de 24 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la Armada
don Juan Ignacio Cuartero Núñez. II.B.6 14042

Real Decreto 424/2000, de 24 de marzo, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Antonio de Padua Ríos Domínguez. II.B.6 14042

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 25 de marzo de 2000, del
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 6 de abril de 2000. II.B.7 14043

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 28 de febrero de
2000, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se convocan pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad
y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. II.B.8 14044

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Resolución de 20 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica de la Secretaría de Estado de Educación, Univer-
sidades, Investigación y Desarrollo, por la que, en cumpli-
miento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apar-
tado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1991, se publican las
subvenciones reconocidas en el cuarto trimestre de 1999.

II.C.2 14054

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Resolución de 22 de marzo de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se corrigen errores en la de 25 de
febrero de 2000, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas en el segundo semestre de 1999, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.01.711a.226.06 de los Presupues-
tos Generales del Estado. II.J.2 14166

Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se corrigen errores en la Resolución de 6 de septiembre
de 1999, por la que se hacen públicas las subvenciones con-
cedidas en el primer semestre de 1999, con cargo a la apli-
cación presupuestaria 21.01.711a.226.06 de los Presupuestos
Generales del Estado. II.J.2 14166
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PÁGINA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones Generales. Resultados.—Acuerdo de 29 de marzo
de 2000, de la Junta Electoral Central, por el que se ordena
la publicación del resumen de los resultados de las elecciones
al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por
Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, y celebradas el 12
de marzo de 2000, conforme a las actas de escrutinio general
y de proclamación de electos remitidas por las distintas Juntas
Electorales Provinciales y por las Juntas Electorales de Ceuta
y de Melilla. II.J.2 14166

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de abril de 2000, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. II.K.14 14194

Comunicación de 3 de abril 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.

II.K.14 14194

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones II-B (continuación) y III.
FASCÍCULO TERCERO: 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 Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MARTES 4 DE ABRIL DE 2000 K NÚMERO 81

FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO4605

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.10 4614
Tribunal de Cuentas. III.A.11 4615
Audiencias Provinciales. III.A.11 4615
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.12 4616
Juzgados de lo Social. III.C.11 4647
Requisitorias. III.C.12 4648

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 21
por la que se anuncia subasta de armas. III.C.13 4649

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación de los suministros que se citan. III.C.13 4649
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PÁGINA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación de consultoría y asistencia
que se cita. III.C.13 4649

Resolución de la Comandancia General de Melilla sobre lici-
tación de varios expedientes de mantenimiento preventivo.

III.C.13 4649

Resolución de la Comandancia General de la Zona Marítima
del Estrecho referente al expediente 30/00. Contratación de
servicio de limpieza en la Estación Naval de Puntales, Arsenal
de La Carraca e Instituto Hidrográfico de esta Zona Marítima
para el año 2000. III.C.14 4650

Resolución del Director general de Asuntos Económicos del
Ministerio de Defensa por la que se anuncia concurso abierto
para la selección de una agencia de viajes y celebración de
un concierto con la seleccionada para que preste los servicios
de gestión de viajes en el Ministerio de Defensa. III.C.14 4650

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se hace pública la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número 06 2000 0083.

III.C.14 4650

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro que se cita. III.C.15 4651

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se cita. III.C.15 4651

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación de la obra que se cita. III.C.15 4651

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia Básica del Aire por la
que se anuncian adjudicaciones de contratos de los expedientes
1/00, 10/00, 14/00 y 21/00. III.C.15 4651

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Ala 23 del Ejército del Aire por la
que se anuncia la licitación para la contratación pública de
suministros. III.C.16 4652

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Armilla por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 01/00. III.C.16 4652

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia subasta de suministros. III.C.16 4652

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
006817. III.C.16 4652

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento relativa a la
adjudicación del expediente MT-513/99X-Ñ-28. III.D.1 4653

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
relativa a la adjudicación del expediente MT--511/99X-Ñ-25.

III.D.1 4653

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento relativa a la
adjudicación del expediente MT-518/99X-Ñ-26. III.D.1 4653

Resolución de la Unidad Apoyo Logístico LXXI por la que
se anuncia subasta de armas. III.D.1 4653

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia la adjudicación de la contratación de servicios que
se citan. III.D.1 4653

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia la adjudicación de la contratación de servicios que
se citan. III.D.2 4654

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la obra que se cita. Expe-
diente Madrid 6/99. III.D.2 4654

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de las oficinas y depen-
dencias del Parque Móvil del Estado de Madrid. III.D.2 4654

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de un tren de lavado y secado
automático para vehículos del Parque Móvil del Estado de
Madrid. III.D.2 4654

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
de fecha 29 de noviembre de 1999, por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por procedimiento negociado
sin publicidad, C.D. 6/99, suministro de los componentes lógicos
necesarios para la adecuación del sistema Siemens H-100-E
a los requisitos del año 2000, con destino a la Dirección General
de la Policía (Ministerio del Interior). III.D.3 4655

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
de fecha 29 de noviembre de 1999, por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación por procedimiento negociado
sin publicidad, C.D. 12/99, suministro de un sistema automático
de identificación balística (SAIB), con destino a los Cuerpos
Nacional de Policía y de la Guardia Civil (Ministerio del Inte-
rior). III.D.3 4655

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
de fecha 29 de noviembre de 1999, por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por procedimiento negociado
sin publicidad, C.D. 7/99, suministro de los componentes nece-
sarios para la actualización de la unidad central de la marca
«Bull», modelo DPS 9000, y renovación de su frontal de comu-
nicaciones, de la Oficina de Patentes y Marcas (Ministerio de
Industria y Energía). III.D.3 4655

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
de fecha 21 de diciembre de 1999, por la que se hace pública
la adjudicación de la contratación, por procedimiento negociado
sin publicidad, C. D. 8/99, arrendamiento durante dos años
del «software» de base del entorno OS/390, con destino al Centro
de Tecnología de la Información del INEM (Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales). III.D.3 4655

Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contra-
tación, por procedimiento negociado sin publicidad, CD 3/00.
Suministro para la ampliación del ordenador «IBM» 9672/R36
A 9672/R46, con destino al Centro de Proceso de Datos del
INEM. III.D.3 4655

Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contra-
tación, por procedimiento negociado sin publicidad, CD 1/00,
suministro de licencias de «software» para la gestión de cer-
tificados X.509, con destino a la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda. III.D.4 4656

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.D.4 4656

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.D.4 4656

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. III.D.4 4656

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra, de fecha 10 de marzo de 2000, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos que se
citan. III.D.4 4656

Resolución del Instituto de Turismo de España sobre distribución
comercial en exclusiva de las publicaciones de Turespaña para
el período 2000-2003. III.D.5 4657

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación del suministro
que se menciona III.D.5 4657

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del mantenimiento de un sistema de radiocomunicaciones móvi-
les para la Costa del Sol. III.D.5 4657
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Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
del mantenimiento de equipos facsímil marca «Ricoh», instalados
en distintas dependencias de la Dirección General de la Policía.

III.D.5 4657

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de 9 de marzo de 2000, por la que se hace público
anuncio de adjudicación del concurso para el suministro de
lubricantes y grasas para vehículos de la Dirección General
de la Policía durante el año 2000. III.D.5 4657

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación del suministro de
pienso compuesto complementario con destino a distintas uni-
dades de caballería de la Dirección General de la Policía.

III.D.6 4658

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de paja alfalfa henificada para las Unidades de
Caballería de la Dirección General de la Policía. III.D.6 4658

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para servicio de mantenimiento para los etilómetros de la marca
«Lion» 1400 LS, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. Número de expediente 0-91-20109-3. III.D.6 4658

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 15 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para servicio de atención a la centralita de
postes SOS del entorno de Valladolid, del 1 de febrero de 2000
al 31 de enero de 2001. Expediente número 0-91-20076-4.

III.D.6 4658

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la adquisición de repuestos originales
para los equipos de señalización óptico-acústicos para
la A.T.G.C. III.D.6 4658

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la adquisición de 4.603.000 sobres mode-
los DLV-1Y y DLV-2. III.D.6 4658

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la adquisición y distribución de
1.945.500 carpetillas para boletines de denuncia. III.D.7 4659

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la edición y distribución de la revista
«Tráfico», durante el año 2000, seis números, 350.000 ejemplares
cada uno. III.D.7 4659

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la adquisición y distribución de
3.697.500 boletines de denuncia para el año 2000. III.D.7 4659

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

III.D.7 4659
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

III.D.7 4659

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

III.D.7 4659

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

III.D.7 4659

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
153.2.o del Reglamento General de Contratación del Estado.

III.D.8 4660

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.8 4660

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.8 4660

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.8 4660

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.8 4660

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.8 4660

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.9 4661

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.9 4661

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.9 4661

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.D.9 4661

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.9 4661
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.D.10 4662

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.D.10 4662

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.10 4662

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.D.10 4662

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.10 4662

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.11 4663

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.11 4663

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.11 4663

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, de las obras del proyecto «Línea Madrid-Hendaya.
tramo Tolosa-San Sebastián, renovación de vía» (200010080).

III.D.11 4663

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de la fecha
de apertura de diversos contratos de obra licitados por el pro-
cedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.D.12 4664

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.12 4664

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.D.12 4664

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de
9 de marzo de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato «Consultoría y asistencia para la implantación y
desarrollo de nuevas tecnologías en sistemas avanzados de infor-
mación». III.D.13 4665

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. III.D.13 4665

Corrección de errores de la Resolución del Centro de Estudios
y Experimentación de Obras Públicas, de 28 de marzo de 2000,
por la que se anunciaban concursos por procedimiento abierto
de asistencias («Boletín Oficial del Estado» número 76, de 29
de marzo de 2000, ref. 16.188). III.D.13 4665

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato del servicio de desplazamiento, de incorporación
y retorno en avión, tren y/o autocares, desplazamientos domés-
ticos y alojamiento, en régimen de pensión completa, de los
participantes en la fase final de los Campeonatos de España
de la Juventud. III.D.13 4665
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato del servicio de desplazamientos domésticos y alo-
jamiento en régimen de pensión completa, de los participantes
en el Campeonato de España de la Juventud de Atletismo y
Natación. III.D.13 4665

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 13/00 para el mantenimiento de equi-
pos informáticos del IMSERSO desde el 1 de julio de 2000
hasta el 30 de junio de 2002. III.D.14 4666

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 14/2000 para las obras de cambio
de tensión a 380/220 V en la instalación eléctrica de la Resi-
dencia de Tercera Edad de Melilla. III.D.14 4666

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
18/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
18, de 21 de enero de 2000, para la contratación del servicio
de confección y distribución de partes médicos de incapacidad
temporal, con destino a las Direcciones Provinciales y Servicios
Centrales de este organismo. III.D.15 4667

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número 00/2402,
iniciado para la contratación del servicio de mantenimiento inte-
gral del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Málaga para el año 2000.

III.D.15 4667

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso número
2000/2.415. III.D.15 4667

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Málaga sobre la adjudicación definitiva C. A.
MA-1/00, lote número 3. III.D.15 4667

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Málaga sobre la adjudicación definitiva
C. A. MA-1/00, lote número 1. III.D.15 4667

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Málaga sobre la adjudicación definitiva
C. A. MA-1/00, lote número 2. III.D.16 4668

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Vizcaya por la que se anuncia concurso público
para la contratación del arrendamiento de un inmueble en la
localidad de Basauri, destinado a almacén de la Dirección Pro-
vincial. III.D.16 4668

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncian
los concursos que se citan. III.D.16 4668

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
00CO0001/00. III.D.16 4668

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se hace pública la adjudicación del concurso de un servicio
consistente en la información telefónica de atención directa al
ciudadano, de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

III.D.16 4668

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se adjudica concurso de servicio de mantenimiento de
los sistemas informáticos de la Oficina Española de Patentes
y Marcas durante el período del 1 de febrero de 2000 al 31
de enero de 2002. III.E.1 4669
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la con-
tratación del servicio de limpieza de los locales de los servicios
provinciales de MUFACE en la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León y La Rioja. III.E.1 4669

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación del servicio de limpieza de los locales de
los servicios provinciales de la Comunidad Autónoma de Cata-
luña y Aragón. III.E.1 4669

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para la contratación del servicio de limpieza de los locales de
los servicios provinciales de la Comunidad Autónoma del País
Vasco, Cantabria, Asturias y Navarra. III.E.1 4669

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Obras de reforma y ampliación del bloque
quirúrgico del Hospital «Virgen de la Arrixaca», de El Palmar
(Murcia). Expediente 8/2000. III.E.2 4670

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Obras de construcción nuevo Hospital
«Río Hortega», de Valladolid. Expediente 5/2000. III.E.2 4670

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Obras de reforma y ampliación del Hospital
de León. Expediente 7/2000. III.E.2 4670

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Obras de construcción Centro de Salud
y Centro de Especialidades «Los Pedroches», de Leganés (Ma-
drid). Expediente 6/2000. III.E.2 4670

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Obras segunda fase del Plan Directorio
del Hospital «Son Dureta», de Palma de Mallorca (Baleares).
Expediente 4/2000. III.E.2 4670

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete en el que
se adjudica el procedimiento negociado derivado de concierto
marco Sanigochi CMD3/98. III.E.2 4670

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se hace público la adjudicación
del C.A. 27/99, contrato para la adquisición de papeles de regis-
tro y electrodos. III.E.3 4671

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Asturias por la que se convoca concurso de
consultoría y asistencia técnica de carácter informático mediante
procedimiento abierto. III.E.3 4671

Resolución del Director de la Agencia Española del Medica-
mento, de fecha 2 de diciembre de 1999, por la que se adjudica
el concurso público, procedimiento abierto y tramitación anti-
cipada, para la contratación del suministro de equipamiento
científico, para los laboratorios de la Agencia Española del Medi-
camento. III.E.3 4671

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
4 de Madrid por la que se anuncia la modificación a las adju-
dicaciones de los concursos abiertos 1999-0-0132, adquisición
de reactivos. Laboratorio Hematología del Ambulatorio «Pedro
GOnzález Bueno», y 1999-0-0048, adquisición de material de
informática (cartuchos, tóner, cintas, etc.), para el almacén de
informática. III.E.4 4672

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del INSALUD, de Madrid, por la que se ordena la
publicación de la adjudicación de los contratos que se indican.

III.E.4 4672
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se convoca concurso abierto de suministros.

III.E.4 4672

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
reactivos para hematimetría y coagulación. III.E.4 4672

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario La Man-
cha-Centro, de Alcázar de San Juan por la que se anuncia
concurso de suministros. Número de expediente: CA-07/2000.

III.E.5 4673

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro. III.E.5 4673

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.03.00, para la adqui-
sición de eritropoyetina, con destino al hospital del INSALUD,
de Mérida (Badajoz). III.E.5 4673

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.02.00, para la adqui-
sición de sueros, con destino al hospital del INSALUD, de
Mérida (Badajoz). III.E.6 4674

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.04.00, para la adqui-
sición de inmunoglobulinas, con destino al hospital del INSA-
LUD, de Mérida (Badajoz). III.E.6 4674

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.01.00, para la adqui-
sición de medicamentos anti-infecciosos, con destino al hospital
del INSALUD, de Mérida (Badajoz). III.E.6 4674

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz) por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.05.00, para la adqui-
sición de medicamento para sistema sanguíneo, con destino
al hospital del Insalud de Mérida (Badajoz). III.E.6 4674

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.6 4674

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.6 4674

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.6 4674

Resolución del Hospital de Móstoles, por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.7 4675

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace publica
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.7 4675

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.7 4675

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.7 4675

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros.

III.E.7 4675

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se declara desier-
ta la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.7 4675

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.E.8 4676

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los siguientes C.A.D.

III.E.8 4676

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de sueros, paneles y retipaje para el laboratorio de Banco de
Sangre. III.E.8 4676
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Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, por el que se convoca concursos de suministros núme-
ros 26/00, Drenajes; 69/00, Material para ventiloterapia; 71/00,
Introductores para UVI. III.E.9 4677

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso mediante pro-
cedimiento abierto 5/2000 HUP, para el suministro de material
sanitario desechable para endoscopias, con destino al Hospital
Universitario de «La Princesa». III.E.9 4677

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se anuncian concursos abierto de suministros. Expedientes
S.C. 8/00 y S.C. 9/00. III.E.9 4677

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.E.10 4678

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.E.10 4678

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. III.E.10 4678

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C. A. 2/00. III.E.10 4678

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación que se
relaciona. III.E.11 4679

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación.

III.E.11 4679

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de servicio que se cita. III.E.11 4679

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la instalación de dos rótulos
luminosos en el Centro de Producción de Programas de TVE
en San Cugat del Vallés (Barcelona). III.E.11 4679

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para bloque garajes unidades móviles,
2.a fase, Centro Producción TVE Cataluña, San Cugat del Vallés
(Barcelona). III.E.11 4679

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles sobre
anuncio de contrato adjudicado del suministro de terminales
para venta en ruta de la U. N. de Regionales RENFE. III.E.12 4680

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para «Pro-
yecto básico y ejecutivo de rehabilitación de una vivienda ubicada
en el edificio de la estación de Molins de Rei». III.E.12 4680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para la adquisición de cirugía
de cataratas, determinación de tipo para diversos centros de
la red. III.E.12 4680

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso de suministro
de varios, material desechable para el Hospital Clínico y Pro-
vincial y el Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria.

III.E.12 4680

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complexo Hospitalario
Xeral-Cíes, de 13 de marzo de 2000, por la que se anuncia
contratación, mediante procedimiento abierto, concurso público
y tramitación ordinaria. III.E.13 4681

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 15 de
marzo de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto
de suministros sucesivos, por el trámite de urgencia, para la
adquisición de equipamiento de alta tecnología con destino a
varios hospitales de la Comunidad Autónoma Gallega.
(SCS.-21/2000.) (Trece lotes.) III.E.13 4681

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito, expediente C.P. 2000/044857
(2/2000). III.E.14 4682

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito C. P. 2000/060052. III.E.14 4682

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación, en su ámbito. Expediente C. P. 2000/053756
(2011/2000 SOA). III.E.14 4682

Resolución de la Dirección General de Planificación de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de 16
de febrero de 2000, por la que se hace público la adjudicación
de contratos por importe superior a cinco millones de pesetas,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.E.15 4683

Resolución de la Dirección General de Planificación de la Con-
sejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, de 16
de febrero de 2000, por la que se hace público la adjudicación
de contratos por importe superior a cinco millones de pesetas,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94.2 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.E.15 4683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Admi-
nistraciones Públicas por la que se adjudica el concurso que
se cita. Expediente número 04-7-2.1-0057/99. III.E.15 4683

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Consejero de Bienestar Social, de 16 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. III.E.15 4683

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud, Complejo Hospi-
talario «Nuestra Señora de Candelaria», referente a los concursos
que se relacionan. III.E.16 4684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses, de Ibiza,
por la que se convocan los concursos abiertos números 1/00
y 2/00. III.E.16 4684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Director Gerente del IVIMA, de 6 de marzo
de 2000, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de redacción del proyecto de ejecución y desarrollo
de las obras de construcción de 112 vivienda, locales y garajes
en las parcelas A-15 y A-16 de Ventilla, Tetuán, Madrid, en
base al proyecto básico aprobado y aportado por el IVIMA.

III.F.1 4685
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Resolución del Director Gerente del IVIMA, de 6 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la convocatoria para la
licitación del contrato de redacción del proyecto de ejecución
y desarrollo de las obras de construcción de 112 viviendas,
locales y garajes en las parcelas A-21 y A-22 de Ventilla, Tetuán,
Madrid, en base al proyecto básico aprobado y aportado por
el IVIMA. III.F.1 4685

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 17 de marzo de 2000, por lo que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro mediante
concurso, por procedimiento abierto, con destino al citado hos-
pital. III.F.1 4685

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 22 de marzo de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
mediante procedimiento negociado, sin publicidad, con destino
al Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». III.F.2 4686

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 17 de marzo de 2000, por la que se anuncia la contratación
de los siguientes expedientes: 1.4-BU-4T, 1.1-SO-3 y 2.1-SA-24.

III.F.2 4686

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
comunica concurso número 2000/00036. III.F.2 4686

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
comunica concurso número 2000/11. III.F.3 4687

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
comunica concurso número 12/00. III.F.3 4687

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca
concurso público de suministros. III.F.3 4687

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación los servicios de recuperación integral de la villa romana
de Almenara-Puras (3.a etapa). III.F.4 4688

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace
público el concurso convocado para contratar la constitución
de una sociedad participada (empresa mixta) que se hará cargo
de la gestión del aeropuerto de Burgos-Villafría. III.F.4 4688

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 25C00.

III.F.4 4688

Resolución del Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia), de
14 de marzo, referente a la venta, mediante subasta, de tres
parcelas de propiedad municipal. III.F.4 4688

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras de ejecución de una mar-
quesina de cubrición del graderío existente en el campo de
fútbol del polideportivo municipal, situado en la calle Asturias,
del municipio de Pinto (Madrid). III.F.5 4689

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Hospitales
del Cabildo Insular de Tenerife, sobre concurso abierto, para
la ejecución de las obras de finalización de la remodelación
del hospital «Febles Campos». III.F.5 4689

Resolución del Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria
(IMAS) por el que se anuncia la resolución del Consejero Dele-
gado en relación al expediente 204/99. III.F.5 4689

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.F.6 4690

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-21/00, «Edición de la Guía del Estudiante del Curso
Académico 2000/2001». III.F.6 4690

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-22/00, «Actualización y duplicación del CD-rom de
la Universidad Complutense de Madrid para el curso 2000/2001.

III.F.6 4690

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (13/00).

III.F.6 4690

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (11/00).

III.F.7 4691

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (12/00).

III.F.7 4691

Resolución número 188/2000 de la Universidad de La Rioja
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento informático para salas docentes y ofimática
de personal de administración y docente de la Universidad de
La Rioja. III.F.7 4691

Resolución del Rector-Presidente de la Universidad «Miguel Her-
nández», de Elche, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, la contratación del servicio de mante-
nimiento informático y de la red de voz de datos de la Uni-
versidad «Miguel Hernández», de Elche. III.F.8 4692

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 16 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 2/2000 «Servicio conservación y mantenimiento de las ins-
talaciones de los edificios de la UNED». III.F.8 4692

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 16 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 3/2000 «Servicio de mudanzas entre los edificios de la
UNED». III.F.8 4692

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 16 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 1/2000 «Servicio de vigilancia de los edificios de la UNED».

III.F.8 4692

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 17 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
8/2000 «Suministro de sobres impresos». III.F.9 4693

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 17 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 7/2000 «Suministro de material impreso de oficina». III.F.9 4693

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 17 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 6/2000 «Servicio de papel para fotocopiadora». III.F.9 4693

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 17 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 9/2000 «Suministro de material informático consumible».

III.F.9 4693
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Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 17 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 5/2000 «Suministro de material de oficina». III.F.9 4693

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 17/2000 «Suministro de material de ferretería». III.F.9 4693

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 20/2000 «Suministro de diverso material fotocopiado».

III.F.10 4694

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
18/2000 «Suministro de armarios y estanterías». III.F.10 4694

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 19/2000 «Suministro, desmontaje e instalación de mamparas
varias y encimeras». III.F.10 4694

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 21/2000 «Reproducción del “Boletín Interno de Coordinación
Informativa”». III.F.10 4694

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 16/2000 «Suministro de material eléctrico». III.F.10 4694

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 21 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
23/2000 «Servicio de transporte de personal». III.F.10 4694

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 21 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
28/2000 «Mantenimiento de los medios técnicos de la UNED».

III.F.11 4695

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
26/2000 «Producción, impresión y personalización de títulos
oficiales universitarios y propios de la UNED». III.F.11 4695

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 20 de diciembre de 1999, por
la que se adjudica la contratación del concurso público número
22/2000 «Impresión de trípticos y folletos breves de informa-
ción». III.F.11 4695

Resolución de la Universidad de Vigo referente a las siguientes
adjudicaciones. III.F.11 4695

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar sobre notificaciones para la incorporación al ser-
vicio militar. III.F.12 4696

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas
del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
«inter vivos» de diversas Administraciones de loterías y Des-
pachos Receptores integrados en la red básica de loterías y
apuestas del Estado. III.G.14 4714

PÁGINA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación a don Juan Manzano Sánchez,
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente R. G. 5353-97, protocolo 279/99, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas. III.G.14 4714

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación a don Luis Fernando Yániz
Martínez, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central, en el expediente R. G. 9163/98, protocolo
483/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas. III.G.14 4714

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación a «La Editorial Católica,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, en el expediente R. G. 6783-97,
protocolo 440/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económico-Administrativas. III.G.15 4715

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación a «La Editorial Católica,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, en el expediente R. G. 6784-97,
protocolo 491/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económico-Administrativas. III.G.15 4715

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación a «La Editorial Católica,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, en el expediente R. G. 6782-97,
protocolo 439/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones
Económico-Administrativas. III.G.15 4715

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación «Detergentes Jaroce, Sociedad
Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central, en el expediente R. G. 7070-94, protocolo
110/98, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas. III.G.15 4715

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación a don José Sellares Pros,
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente R. G. 7743-97, protocolo 539/99, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas. III.G.15 4715

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central-Vo-
calía Undécima sobre notificación a «Empresa Malagueña de
Transportes, Sociedad Anónima Municipal», con domicilio en
Camino de San Rafael, sin número, 29006 Málaga, ordenada
por la Vocalía Undécima del Tribunal Económico-Administra-
tivo Central, en el expediente R. G. 191/99, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas de
1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
del 23). III.G.15 4715

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
Información pública sobre la concesión administrativa solicitada
por don Jesús Luis Vázquez Carrasco. III.G.16 4716

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se hace público el cambio de titularidad de la concesión admi-
nistrativa otorgada a «Agrocomex, Sociedad Anónima», a favor
de «IDC Caldas, Sociedad Anónima». III.G.16 4716

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado de
Andalucía Oriental-Granada sobre anteproyectos. Clave:
A1-GR-3100.A y A1-GR-3100.B. III.G.16 4716
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Resolución de la Tercera Jefatura de Construcción de la Sub-
dirección General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 31 de marzo de 2000, por la que a efectos expro-
piatorios se abre información pública y se convoca para el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto constructivo
«Corredor Madrid-Mediterráneo. Mantenimiento especial entre
el punto kilométrico 245 y el punto kilométrico 276». III.G.16 4716

Anuncio de la Secretaría General de Comunicaciones por el
que se otorga plazo para manifestar interés en la utilización
compartida de diversos tramos del dominio público viario de
carreteras de la Red de Interés General del Estado. III.H.2 4718

Anuncio de información pública sobre el estudio informativo
EI-2-PO-13. Carretera N-640, de Vegadeo al Puerto de Villa-
garcía de Arosa. Variante de La Estrada. Provincia de Pon-
tevedra. III.H.2 4718

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 28
de febrero de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente IN407A 1999/83-4). III.H.2 4718

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 25
de febrero de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente IN407A 1999/363-4). III.H.3 4719

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 28
de febrero de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente IN407A 1999/93-4). III.H.3 4719

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 28
de febrero de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente IN407A 1999/230-4). III.H.3 4719

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
de 21 de febrero de 2000, por la que se declaran como recurso
de la Sección B) y como «aguas termales» las que surgen del
manantial de Las Caldas de Oviedo. Expediente número
B/1-a.99. III.H.4 4720

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución autorizando el establecimiento de la instalación eléc-
trica de alta tensión. Expediente AT-83-99. III.H.4 4720

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo y
Nuevas Tecnologías. Dirección General de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
de admisión de solicitud del permiso de investigación de la
sección C «lugar» número 21.997, sito en término municipal
de Molina de Segura y Fortuna (Murcia). III.H.5 4721

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca (Sección de Minas) sobre información pública de
admisión definitiva del permiso de investigación. III.H.5 4721

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca (Sección de Minas) sobre información pública de
admisión definitiva del permiso de investigación. III.H.5 4721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Con-
sejería de Política Territorial y Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias, de 19 de enero de 2000, por el que se somete
a información pública el expediente del Plan Rector de Uso
y Gestión del Parque Nacional del Teide. III.H.5 4721

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta de Castilla y León Delegación Territorial Servicio Terri-
torial de Fomento anuncia la siguiente información públi-
ca. III.H.5 4721

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio de Oviedo sobre extravío
de título. III.H.6 4722

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título.
III.H.6 4722

Resolución por la que se anuncia extravío de título oficial
universitario. III.H.6 4722

Resolución de la Universidad «Pompeu Fabra» sobre extravío
de título. III.H.6 4722

Resolución de la Universidad de Salamanca sobre extravío de
título. III.H.6 4722
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