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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas.—Orden de 21 de marzo
de 2000 por la que se adoptan los requisitos conjuntos
de aviación para las licencias de la tripulación de vuelo
(JAR-FCL) relativos a las condiciones para el ejercicio
de las funciones de los Pilotos de los aviones civiles.

A.4 14616
Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se adoptan
los requisitos conjuntos de aviación para las licencias
de la tripulación de vuelo (JAR-FCL) relativos a la orga-
nización médico-aeronáutica, los certificados médicos
de clase 1 y de clase 2 y los requisitos médicos exi-
gibles al personal de vuelo de aviones y helicópteros
civiles. E.2 14678
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Prestaciones sanitarias.—Orden de 30 de marzo de
2000 por la que se modifica parcialmente la Orden
de 18 de enero de 1996 de desarrollo del Real Decreto
63/1995, de 20 de enero, de regulación de la pres-
tación ortoprotésica. F.12 14704

BANCO DE ESPAÑA

Sistema Nacional de Compensación Electróni-
ca.—Circular 2/2000, de 28 de marzo, a entidades
miembros del Sistema Nacional de Compensación
Electrónica, Sistema Nacional de Intercambios,
Medios de Comunicación. F.13 14705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Medidas tributarias y administrativas.—Ley 9/1999,
de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Modi-
ficación de Diversas Leyes Regionales en materia de
Tasas, Puertos, Educación, Juego y Apuestas y Cons-
trucción y Explotación de Infraestructuras. F.14 14706

Presupuestos.—Ley 10/1999, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia para el ejercicio 2000.

G.14 14722

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Valores mobiliarios. Enajenaciones.—Ley 1/2000, de
17 de marzo, de autorización de venta de valores mobi-
liarios de la Comunidad Autónoma de Aragón pro-
cedentes de la herencia de don Elías Alfredo Martínez
Santiago. H.14 14738

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Escalafones.—Resolución de 3 de abril de 2000, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se confiere efecto legal
al escalafón de la Carrera Fiscal cerrado a 31 de diciem-
bre de 1999. H.15 14739

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de marzo de
2000, de la Universidad de Almería, por la que se nom-
bra a don Adolfo Javier Cangas Díaz Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Per-
sonalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico».

H.15 14739

Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don José Antonio
Gil Santos Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Microbiología». H.15 14739

Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don José
Pérez de Vargas Muñoz Catedrático de Universidad.

H.15 14739

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 29 de
marzo de 2000 por la que se convoca concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo reser-
vados a funcionarios del Cuerpo de Abogados del Es-
tado. H.16 14740

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Ingenieros de los Ejércitos. Escala Supe-
rior.—Resolución de 3 de abril de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se modifica la Resolución
452/38083/2000, de 14 de marzo, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación para el acceso a la
Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos de Inge-
nieros de los Ejércitos. I.10 14750

Militar de complemento del Ejército de Tierra.—Re-
solución de 3 de abril de 2000, de la Subsecretaría,
p o r l a q u e s e m o d i f i c a l a R e s o l u -
ción 452/38.097/2000, de 15 de marzo, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el
centro docente militar de formación, para acceder a
la condición de militar de complemento del Ejército
de Tierra. I.10 14750

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
marzo de 2000, del Ayuntamiento de Sanlúcar la
Mayor (Sevilla), referente a la convocatoria para pro-
veer cuatro plazas de Agente de la Policía Local. I.10 14750

Resolución de 13 de marzo de 2000, del Consorcio
Urbanístico Barranco de Poqueira (Granada), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. I.11 14751

Resolución de 13 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Navajas (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón de Oficios Múltiples. I.11 14751

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Andújar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local. I.11 14751

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. I.11 14751

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Jamilena (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. I.11 14751

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pampliega (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

I.11 14751

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Xeraco (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. I.11 14751

Resolución de 20 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. I.12 14752

Resolución de 20 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

I.12 14752

Resolución de 21 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pedreguer (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. I.12 14752
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de febrero de 2000, de la Universidad «Rey Juan Car-
los», por la que se hace pública la composición de
la Comisión que ha de resolver el concurso docente
(994/53/TU). I.12 14752

Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. I.12 14752

Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a con-
curso y concurso de méritos plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. I.13 14753

Escalas de funcionarios.—Resolución de 17 de marzo
de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se declara aprobada la lista de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se hace pública la relación de aspi-
rantes excluidos, así como lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio del proceso selectivo
para ingreso en las Escalas Técnica y Facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos, de esta Universidad,
por el turno de promoción interna, convocado por
Resolución de 4 de enero de 2000. I.13 14753

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.—Real Decreto 463/2000, de 31 de marzo, por el que
se concede el indulto parcial al Guardia Civil don Manuel
Rubiales López. II.A.1 14757

Recursos.—Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Jefatura
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 866/1999. II.A.2 14758

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 1 de abril de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el Sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 13 de abril de 2000. II.A.2 14758

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de abril de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 6 y 8 de abril de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. II.A.3 14759

PÁGINA
Seguros agrarios combinados.—Resolución de 28 de febrero
de 2000, de la Dirección General de Seguros, por la que se
publican las tarifas de los seguros combinados de avellana,
coliflor y bróculi, colza, lechuga, lúpulo, cereales de invierno,
paja de cereales de invierno, cereales de primavera, legumi-
nosas grano y de la tarifa general combinada, incluidos en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000.

II.A.3 14759

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 23 de marzo de 2000, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se corrigen errores padecidos en la Resolución de 22
de febrero de 2000, por la que se adjudicaron ayudas para
la realización de estancias de investigadores españoles en cen-
tros de investigación españoles y extranjeros correspondien-
tes al Programa Sectorial de Ayudas de Movilidad de Pro-
fesorado Universitario e Investigadores. II.E.10 14830

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 27 de marzo de 2000, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se ordena dar publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Consejo Superior de Deportes y la Gene-
ralidad de Cataluña para gastos de equipamiento e infraes-
tructura del Centro de Alto Rendimiento de San Cugat del
Vallés (Barcelona). II.E.10 14830

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden de 3 de abril de 2000 por la que se convocan
22 becas de formación como personal investigador en el Ins-
tituto Español de Oceanografía. II.E.12 14832

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de abril 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. II.E.14 14834

Comunicación de 10 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.E.15 14835

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 31 de mar-
zo de 2000, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se da publicidad a la baja de la Sociedad de Valores
«Nomura España, Sociedad de Valores, Sociedad Anónima»,
en el Registro de Sociedades de Valores correspondiente.

II.E.15 14835
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO4997

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.7 5003
Audiencia Nacional. III.A.7 5003
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 5003
Juzgados de lo Social. III.C.8 5036

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Formación de Militares de Empleo
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de servicio de limpieza comprendido en el expediente número
102010022700/01. III.C.13 5041

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
003/00. III.C.13 5041

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente número
002/00. III.C.13 5041

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia contratación pública
de servicios. Expediente MT 048/00 V-41. III.C.14 5042

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejercito del Aire por la que se anuncia licitaciones a varios
concursos. III.C.14 5042

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejercito del Aire por la que se anuncia licitación a concurso
de suministros. III.C.14 5042

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se
anuncia subasta pública de semovientes, acta 3/2000. III.C.15 5043

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para atender al suministro de materiales, herramientas
y repuestos de mecánica y electricidad, chapa y pintura para
la AGBS. III.C.15 5043

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilancia y protección del edificio
y bienes del Parque Móvil del Estado, de Madrid, calle Cea
Bermúdez, 5, y bienes del PME que se trasladen a alguna parte
del territorio nacional. III.C.15 5043

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se anuncia subasta para la adjudicación de las obras
comprendidas en el proyecto de apuntalamiento del muro pan-
talla en el solar de la calle Padre Damián, con vuelta a Fray
Bernardino de Sahagún. III.C.15 5043

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado referente al servicio de mantenimiento de los
sistemas y elementos informáticos de Loterías y Apuestas del
Estado en el centro de Guzmán el Bueno, 137, desde el 1
de julio de 2000 al 30 de junio de 2001. III.C.16 5044

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación relativa al servicio de edición y dis-
tribución de tarjetas censales para las Elecciones a Cortes Gene-
rales 2000. III.C.16 5044

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del concurso de adquisición de
5.000.000 de juegos de papel autocopiativo para listas electorales
con motivo de las elecciones a Cortes Generales de 2000.

III.C.16 5044

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar red corporativa multiservicio
para el Ministerio de Economía y Hacienda (7/00). III.C.16 5044

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 31 de marzo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para consultoría
para la realización de un estudio de la circulación en los accesos
a Madrid. III.D.1 5045

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para suministro
y distribución de 1.768 señales de tráfico para diversos parques
infantiles. III.D.1 5045

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
y distribución de 129 karts para los parques infantiles de tráfico.

III.D.1 5045

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
y distribución de 304 bicicletas para diversos parques infantiles
de tráfico. III.D.2 5046

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 181 grupos electrógenos y material auxiliar para su instalación
en vehículos patrulla de alcoholemia de la A.T.G.C. III.D.2 5046

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
reparación y adecuación de cables de fibra óptica y cuadretes
de la autopista M-40. III.D.2 5046

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obras
de instalación de equipos de aire acondicionado y renovación
de los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba.

III.D.2 5046

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
e instalación de 100 electrónicas y 8 froont-ends para postes
SOS. III.D.3 5047

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de joyas y otros adjudicados al Estado. III.D.3 5047

MINISTERIO DE FOMENTO

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.3 5047

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.D.4 5048

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para el
control y vigilancia de las obras «Corredor Madrid-Mediterráneo.
Mantenimiento especial entre el punto kilométrico 245 y el
punto kilométrico 276» (200030420). III.D.4 5048

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones para
contratar, mediante concurso público, la «Prestación de deter-
minados servicios a la Secretaría General de Comunicaciones,
necesarios con motivo de la reunión del grupo de trabajo
FM/ERC/CEPT que se va a celebrar en León, los días 11
al 15 de septiembre del año 2000. III.D.5 5049

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de
28 de marzo de 2000, por la que se anuncia, por el procedimiento
abierto de concurso, la «Consultoría y asistencia para la puesta
en marcha de un proyecto piloto de servicios avanzados de
telecomunicaciones en redes de cable para microempresas».

III.D.5 5049

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica la contratación del suministro en estado
operativo del equipamiento de radiocomunicaciones para dos
estaciones en VHF, destinadas al Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítima (SMSSM). III.D.5 5049

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
por la que se adjudica el contrato de modificado de la cons-
trucción de edificio para Capitanía Marítima, en Castellón.

III.D.6 5050

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo sobre adjudicación de asistencia técnica.

III.D.6 5050

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo sobre adjudicación de asistencia técnica.

III.D.6 5050

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo sobre adjudicación de suministro.

III.D.6 5050

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de obras para la construcción de la sala
de visitantes del centro astronómico de Yebes y urbanización
de su entorno. Expediente 00.005. III.D.6 5050

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para las
obras de restauración en la Seo Catedral de Albarracín en Teruel
(acta 131/00). III.D.7 5051
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Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
publica la adjudicación, mediante el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto, del contrato de suministro que se cita.

III.D.7 5051

Resolución de la Dirección Provincial de Ceuta por la que se
publica la adjudicación, mediante el sistema de concurso de
procedimiento abierto, de los contratos de obras que se citan.

III.D.7 5051

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se convoca concurso para la contratación del servicio
de laboratorio fotográfico para dicho museo (127/00). III.D.7 5051

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 8/00. III.D.8 5052

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 7/00. III.D.8 5052

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 5/00. III.D.8 5052

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 4/00. III.D.8 5052

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 2/00. III.D.8 5052

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 1/00. III.D.8 5052

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. Expediente 6/00. III.D.9 5053

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de un
edificio en Madrid. III.D.9 5053

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Granada por la que se anuncia la adjudicación
del concurso público Gr-1/2000, para la ejecución del servicio
de limpieza en el edificio de la Dirección Provincial del INEM
de Granada y su red de oficinas de empleo. III.D.9 5053

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 29 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de un bien inmueble de su propiedad
sito en Almería. III.D.9 5053

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 29 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de un bien inmueble de su propiedad
en Málaga. III.D.9 5053

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 3 de abril de
2000, por la que se anuncia la enajenación, por el procedimiento
de subasta, de un bien inmueble de su propiedad sito en La
Rioja. III.D.9 5053

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación del procedimiento abierto mediante concurso de obras
de urbanización y acondicionamiento entorno a los anexos en
el Complejo de la Moncloa. III.D.10 5054

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Aragón sobre
la adjudicación del suministro que se cita. III.D.10 5054

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Granada sobre
la contratación de suministro de sobres, actas y papeletas de
votación de las Elecciones Generales de 2000. III.D.10 5054

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
de servicios de conservación y mantenimiento integral de los
edificios e instalaciones del Ministerio de Administraciones
Públicas, en Madrid, mediante procedimiento abierto por con-
curso. III.D.10 5054

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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

III.D.10 5054

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo, «Hospital
Vigen de la Salud», por la que se subsana el error del número
de expediente 16/2000. III.D.11 5055

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de suministros. 10-SUM/2000. III.D.11 5055

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se adjudica
el procedimiento negociado sin publicidad para el suministro
y mantenimiento de gases medicinales. III.D.11 5055

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan diversos concursos de suministros. III.D.11 5055

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia aclaración con relación al
concurso abierto HMN 7/2000 para la contratación del servicio
de la gestión completa del servicio de comedor para el personal
de guardia y la explotación del bar-cafetería y restaurante de
personal y público del Hospital General Universitario «J. M.
Morales Meseguer», publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 71, de 23 de marzo de 2000. III.D.12 5056

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos, procedimiento abierto, que se
citan. III.D.12 5056

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos, procedimiento abierto, que se
citan. III.D.12 5056

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. III.D.12 5056

Concurso C.P.A. 3/00, convocado para la contratación del sumi-
nistro de material fungible de uso sanitario, con destino al hos-
pital «Verge del Toro». III.D.13 5057

Concurso C.P.A. 5/00, convocado para la contratación del
suministro de material desechable de laboratorio, con destino
al hospital «Verge del Toro». III.D.13 5057

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 07/97 de reposición de caminos, cunetas
y señalización en caminos de servicio de los canales de la margen
izquierda y canal del Campo de Cartagena, del postrasvase
Tajo-Segura en varios términos municipales (Murcia y Alicante).
Clave 07.278.132/2111. III.D.14 5058

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 11/97, de restitución de servidumbres afec-
tadas por el embalse de Gargáligas en término municipal de
Alcocer (Badajoz). Clave 04.118.020/2111. III.D.14 5058
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio y redacción de las normas de explotación,
conservación y vigilancia de la presa de La Cierva de la Cuenca
Hidrográfica del Segura en término municipal de Mula (Murcia).
Clave 07.803.072/0411. III.D.15 5059

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 07/99 de encauzamiento del río Riansa-
res, en término municipal de Paredes (Cuenca). Clave
04.402.231/2111. III.D.15 5059

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del primer proyecto de incorporación de nuevas infraes-
tructuras hidráulicas a la red de información hidrológica del
Ebro. Clave 09.604.125/2111. III.D.16 5060

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto 07/96 de acondicionamiento y renovación
de elemento de seguridad de la presa de Iznájar. Término muni-
cipal de Rute (Córdoba). Clave 05.135.244/2111. III.D.16 5060

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio y delimitación previa del dominio público
hidráulico en el cauce del río Segura entre el embalse de Cenajo
y la confluencia con el río Mundo, perteneciente a la Cuenca
Hidrográfica del Segura, proyecto linde fase II (Murcia y Alba-
cete). Clave 07.803.083/0411. III.E.1 5061

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 11/99 de encauzamiento del arroyo La Calle-
juela (2.a fase), en término municipal de Villaescusa de Haro
(Cuenca). Clave 04.402.266/2111. III.E.2 5062

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 04/96, de cruce del Canal Imperial de Aragón
sobre el río Huecha, término municipal de Cortes (Navarra)
y addenda 11/98 de seguridad y salud. Clave 09.278.147/2111.

III.E.2 5062

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para redactar el proyecto del Canal de Uña de Quintana,
en término municipal de Uña de Quintana y otros (Zamora).
Clave 02.266.124/0311. III.E.3 5063

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del concurso de proyecto y cons-
trucción de la estación depuradora de aguas residuales de Vuelta
Ostrera, saneamiento general de la cuenca del sistema fluvial
Saja-Besaya, término municipal de Suances (Cantabria).

III.E.3 5063

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación del concurso de proyecto y cons-
trucción de la estación depuradora de aguas residuales de Maqua
para el saneamiento de los municipios de Avilés, Castrillón,
Covera y Gozón (Asturias). III.E.4 5064

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de atención al público en los
centros del Parque Nacional de Cabañeros. III.E.4 5064

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta pública, por procedimiento abierto,
para el servicio de recogida de basuras en las adecuaciones
recreativas y otras zonas de los montes de Valsaín, en el término
municipal de San Ildefonso (Segovia). Año 2000. III.E.4 5064

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del siguiente concurso por procedimiento negociado.

III.E.5 5065

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de licitación para el servicio
de limpieza de material viajeros en el centro de trabajo de Bar-
celona Can Tunis. III.E.5 5065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de suministro e ins-
talación de dos radioenlaces SDH. III.E.5 5065

PÁGINA

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para el suministro del medi-
camento Somatostatina (DCI) inyectable para las organizaciones
sanitarias del E.P.D.P. Servicio Vasco de Salud. III.E.6 5066

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para el suministro del medi-
camento Uroquinasa (DCI) inyectable para las organizaciones
sanitarias del E.P.D.P. Servicio Vasco de Salud. III.E.6 5066

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para la contratación de los
servicios de mantenimiento, adecuación e implantación de diver-
sas aplicaciones de gestión hospitalaria. III.E.6 5066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por el que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.E.7 5067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Gerencia del Servicio de Salud del Principado
de Asturias (SESPA) por la que se convoca para la contratación
de un seguro de responsabilidad civil y de accidentes de trabajo
del Servicio de Salud del Principado de Asturias. III.E.7 5067

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
de la Consejería de Sanidad por la que se hace público el con-
curso para el suministro de material fungible de diálisis con
aportación de medios técnicos para el Hospital Virgen de los
Lirios de Alcoy. Expediente 114/00. III.E.8 5068

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
de la Consejería de Sanidad por la que se hace público el con-
curso para el suministro de material para radiología vascular
intervencionista y hemodinámica para el Hospital Universitario
La Fe. Expediente 95/00. III.E.8 5068

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
de la Consejería de Sanidad por la que se hace público el con-
curso para el suministro de material para Medicina Nuclear.
Expediente 175/00. III.E.8 5068

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
de la Consejería de Sanidad por la que se hace público el con-
curso para el suministro de material de suturas mecánicas y
Endocirugía. Expediente 176/00. III.E.9 5069

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
talonarios de recetas médicas para los centros de la Consejería
de Sanidad. Expediente 168/00. III.E.9 5069

Resolución de la Dirección General para los Recursos Humanos
y Económicos de la Consejería de Sanidad por la que se hace
público el concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el suministro de vestuario y ropería. Expe-
diente 133/00. III.E.9 5069

Resolución de la Dirección General para los Recursos Humanos
y Económicos de la Consejería de Sanidad por la que se hace
público el concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el suministro de material de laboratorio.
Expediente 125/00. III.E.10 5070

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia un concurso de limpieza de centros,
expediente 1/00. III.E.10 5070

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Corrección de erratas de un anuncio del Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación General de Aragón. III.E.10 5070

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 28 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la maque-
tación, fotocomposición, fotomecánica, edición y distribución
de 24 números de la revista de Castilla-La Mancha. III.E.11 5071
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Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
de 27 de marzo de 2000, por la que se anuncia licitación,
por concurso público, procedimiento abierto, para la redacción
de proyecto y ejecución de las obras correspondientes a un
centro de tratamiento de residuos urbanos en Toledo. III.E.11 5071

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 30 de marzo
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expedien-
te CV-CU-00-122, asistencia técnica para la realización del con-
trol y vigilancia de coordinación en materia de seguridad y
salud de las obras y proyectos de carreteras en la provincia
de Cuenca. III.E.11 5071

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 8 de marzo de 2000, por
la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la con-
vocatoria del concurso público, a través del procedimiento abier-
to para la determinación de tipo de los productos de bollería,
repostería, galletas, cereales y panes especiales (cinco lotes),
para su adquisición por los diferentes centros y/o unidades admi-
nistrativas integrados en la Comunidad de Madrid. Expediente
15T/00-BG. III.E.12 5072

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 22 de marzo de 2000, por
la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la con-
vocatoria del concurso público, a través del procedimiento abier-
to para la determinación de tipo de los cafés, azúcares y edul-
corantes, infusiones y chocolates (cinco lotes) para su adqui-
sición por los diferentes centros y/o unidades administrativas
integrados en la Comunidad de Madrid. Expediente 16T/00-AC.

III.E.12 5072

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 24 de marzo, por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de suministros con destino al citado
centro hospitalario. III.E.12 5072

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» 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.E.13 5073

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de la parcela individual uni-
familiar en «Parque Europa», parcela 22.4. III.E.13 5073

Resolución del Ayuntamiento de Valdetorres del Jarama sobre
aprobación estudio de detalle. III.E.13 5073

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi-
nistro de las aplicaciones para el desarrollo e implantación de
un sistema integrado de ingresos, con destino al Departamento
de Gestión de Ingresos del excelentísimo Ayuntamiento de Valla-
dolid, mediante procedimiento abierto por concurso y trami-
tación urgente. III.E.13 5073

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para la asistencia técnica para
la redacción del proyecto y posterior dirección de las obras
de un ecomuseo en el término municipal de El Tanque.

III.E.14 5074

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la redacción de los proyectos constructivos de
líneas de metro ligero y del anteproyecto de un ferrocarril inte-
rurbano en Tenerife. III.E.14 5074

Convocatoria de concurso abierto para la contratación de los
servicios de limpieza de las playas de Cambrils. III.E.14 5074

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras complementarias
de consolidación de emergencia en claustro y bóvedas del Cole-
gio de «San Basilio Magno». III.E.15 5075

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de tabiques
acristalados para el edificio A del Centro de Investigación de
Ciencias Experimentales. III.E.15 5075

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del suministro de un orde-
nador para la aplicación bibliotecaria «Unicorn». III.E.15 5075

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un aula
de idiomas para el Departamento de Filología Moderna de la
Universidad de Alcalá. III.E.15 5075

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de consu-
mibles informáticos. III.E.15 5075

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de los servicios de control
y colocación de libros en las bibliotecas. III.E.15 5075

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de los servicios de mudanzas.

III.E.16 5076

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipa-
miento para aula de investigación del Departamento de Elec-
trónica de la Universidad. III.E.16 5076

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de anali-
zadores y equipos informáticos para los departamentos de la
Escuela Politécnica. III.E.16 5076

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de generadores
de funciones y analizador para el Departamento de Teoría de
la Señal. III.E.16 5076

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro con insta-
lación de equipamiento para control de acceso y presencia.

III.E.16 5076

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de los servicios de vigilancia,
seguridad y atención a los sistemas de alarmas de la Universidad.

III.E.16 5076

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de los servicios de limpieza
y retirada de residuos biosanitarios. III.F.1 5077

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
y accesorios para el Centro Universitario y Medioambiental de
Pastrana. III.F.1 5077

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
y accesorios para el centro universitario de prácticas docentes
de Sigüenza. III.F.1 5077

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de equipos
audiovisuales para la Escuela de Magisterio. III.F.2 5078

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
general para la Escuela de Magisterio. III.F.2 5078
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Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
de biblioteca para la Escuela de Magisterio. III.F.2 5078

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
de aulas para la Escuela de Magisterio. III.F.2 5078

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato del suministro de mobiliario
de laboratorios para la Escuela de Magisterio. III.F.2 5078

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncian concursos para la adjudicación de las obras de
referencia. III.F.2 5078

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 3 de abril de 2000,
por la que se convoca concurso de proyecto y obra. Expediente
00/01288. III.F.3 5079

Resolución por la que se publica la licitación del concurso del
expediente 11/00, asistencia técnica y control de calidad de
las obras de construcción del Instituto de Neurociencias en
el Campus de San Juan, de la Universidad «Miguel Hernández»,
de Elche. III.F.3 5079

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.F.4 5080

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se comunica la incoación de expediente
de prescripción de obligaciones de la Hacienda Pública en expe-
diente de incentivos regionales, así como de acuerdo de decla-
ración de incumplimiento de condiciones en expediente de gran-
des áreas de expansión industrial. III.F.4 5080

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Álava
sobre notificación de deuda. III.F.4 5080

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado de
Castilla y León Occidental sobre información pública del estudio
de delimitación de tramo urbano y modificación de línea límite
de edificación en la carretera N-611, de Palencia a Santander,
a su paso por el término municipal de Piña de Campos (Pa-
lencia), puntos kilométricos 34,036 al 34,502. III.F.5 5081

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.F.5 5081

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telé-
grafos sobre edicto de 22 de marzo de 2000, por el que se
cita, llama y emplaza al funcionario del Cuerpo Auxiliar de
Correos y Telégrafos, Escala de Oficiales, don Juan Luis Iglesias
Aneiros, A12TC-13190, actualmente en paradero desconocido.

III.F.5 5081

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, Dirección Provincial
de Badajoz, comunica la notificación de la resolución del expe-
diente de recargo por falta de medidas de seguridad e higiene.

III.F.5 5081

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Red Nacional de Ferrocarriles Españoles. Pago de cupones.
III.F.5 5081

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio sobre la solicitud de perí-
metro de protección del agua minero-medicinal y termal para
el «Pou Miralles», en el término municipal de Montbrió del
Camp. III.F.6 5082

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia contratación por pro-
cedimiento abierto mediante concurso del suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de 1.250 ordenadores personales
con destino a diversos departamentos del Principado de Asturias.

III.F.6 5082

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones, Dirección General de Industria (Cantabria),
autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica de alta
tensión. Expediente AT-168-99 (A). III.F.6 5082

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Ciudad Real de anuncio de permiso de investigación 12.750.
Número Referencia EF/c1, de Permiso de Investigación, Man-
zanares, número 12.755. III.F.7 5083

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallés (Bar-
celona) relativa a la aprobación inicial de la modificación del
Plan General Metropolitano de la manzana delimitada por las
calles Santa Marcelina, de la Iglesia, San Antonio y pasaje
Laurel. III.F.7 5083

Relación de propietarios, bienes y derechos afectados por expro-
piación forzosa motivado por las obras de interés general del
Campo de Dalias (Almería), depuradoras de aguas residuales-de-
puradora de Berja, término municipal de Berja. Colector de
la depuradora existente a la depuradora nueva. III.F.7 5083

C. Anuncios particulares
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Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).
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