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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cruz Roja Española. Estatutos.—Orden de 24 de abril
de 2000 por la que se dispone la publicación de la
reforma de los estatutos de Cruz Roja. A.5 17321

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguridad Social. Organización.—Corrección de erro-
res de la Orden de 29 de marzo de 2000 sobre esta-
blecimiento, reorganización y funciones de las Uni-
dades de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad
Social. A.5 17321
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 469/2000, de 7 de abril,
por el que se modifica la estructura orgánica básica
del Consejo de Seguridad Nuclear. A.6 17322

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 465/2000, de 31 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación forzosa por cum-
plir la edad legalmente establecida de don Vicente Gar-
cía-Rodeja Fernández. A.10 17326

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 25 de abril de 2000 por la que
se procede a dar publicidad a la adjudicación de los
puestos de trabajo, convocados por el sistema de libre
designación, en los Servicios Periféricos de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias. A.10 17326

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 18 de abril de 2000 por
la que se corrigen errores en la de 9 de septiembre
de 1999, por la que se nombraban funcionarios de
carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria, a los aspirantes seleccionados en los procedi-
mientos selectivos, convocados por Orden de 17 de
abril de 1998. A.10 17326

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Bajas.—Resolución de 17 de abril de 2000, de la Sub-
secretaría, por al que se hace público el acuerdo de
separación del servicio de doña Francisca Clemente
Piñol. A.11 17327

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de abril de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Vicente Flores Alés Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas II». A.11 17327

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Enrique Carvajal
Salinas, Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita
al Departamento de Construcciones Arquitectónicas II.

A.11 17327

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Elena Mijai-
lovna Mironesko Bielova, Profesora titular de Univer-
sidad, adscrita al área de conocimiento de «Filología
Eslava». A.11 17327

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos» por la que se nombra a don Manuel
Villoria Mendieta Profesor titular de Universidad.

A.11 17327

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña María
Guadalupe Rico García Profesora titular de Escuela
Universitaria. A.12 17328
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Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don José
Luis Montes Botella Profesor titular de Universidad.

A.12 17328

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Ciencias y Técnicas de la Navegación», del Departa-
mento de Ciencia de la Navegación y de la Tierra, a
don Senén Fernández Hermida. A.12 17328

Resolución de 19 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña Adela
López Pedreira Profesora titular de Universidad.

A.12 17328

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña Montserrat Parra Albá, en el área
de conocimiento «Filología Francesa». A.12 17328

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Jorge Casanovas Salas,
en el área de conocimiento «Ingeniería Química».

A.12 17328

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña María Neus Cortada Cor-
tijo, en el área de conocimiento «Derecho Civil». A.13 17329

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña María Teresa Armengol
Rosines, en el área de conocimiento «Economía Apli-
cada». A.13 17329

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don Diego Sánchez Meca Catedrático de Uni-
versidad, área de conocimiento de «Filosofía». A.13 17329

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se corrige la de 10 de marzo
de 2000 que hacía pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de la Península y Baleares que
se ofrecían a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia (turno promoción inter-
na), convocadas por Orden de 23 de noviembre
de 1998, así como el error material detectado en la
Resolución de la misma fecha del Departamento de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A.14 17330

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se corrige la de 10 de marzo
de 2000 que hacía pública la relación de plazas corres-
pondientes al ámbito de la Península y Baleares que
se ofrecían a los aspirantes aprobados en las pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Oficiales de
la Administración de Justicia (turno promoción inter-
na), convocadas por Orden de 20 de noviembre
de 1998, así como el error material detectado en la
Resolución de la misma fecha del Departamento de
Justicia de la Comunidad Autónoma de Cataluña.

A.14 17330
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MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. Escala
de Oficiales.—Resolución de 27 de abril de 2000, de
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se constituye el Tribunal
de selección de la convocatoria para el ingreso en el
centro docente militar de formación para el acceso a
la Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire. A.15 17331

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se publican las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para prestar
el servicio militar en la modalidad de servicio para la
formación de cuadros de mando para la reserva del
servicio militar, en el Ejército de Tierra. A.15 17331

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 26 de abril de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facul-
tativos Superiores de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente. B.1 17333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 27
de abril de 2000, de la Consejería de Educación y Cul-
tura, por la que se anuncia la convocatoria de pro-
cedimientos selectivos para acceso e ingreso al Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, y procedi-
mientos para la adquisición de nuevas especialidades
por los funcionarios del mencionado Cuerpo en el
ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. B.14 17346

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 19 de abril de 2000, de la Secretaría General de
Educación de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, por la que se hace pública la convocatoria
de procedimientos selectivos paa acceso e ingreso en
el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y
procedimiento para adquisición de nueva especialida-
des por los funcionarios del mencionado cuerpo.

B.15 17347

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Ciudad Real,
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. B.16 17348

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Amposta (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.16 17348

Resolución de 27 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Antigua (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.1 17349
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Resolución de 30 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.1 17349

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Montefrío (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

C.2 17350

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Arrieta (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

C.2 17350

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Els Poblets (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.2 17350

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Isla Cristina (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.2 17350

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Calpe (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.2 17350

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.3 17351

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Getaria (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

C.3 17351

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer 12 plazas de Educador/a. C.3 17351

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Limpiador/a.

C.4 17352

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Profesor/a de Edu-
cación General Básica. C.4 17352

Corrección de errores de la Resolución de 3 de abril
de 2000, del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (Má-
laga), referente a la convocatoria para proveer dos pla-
zas de Auxiliar de Administración General. C.4 17352

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de abril
de 2000, de la Diputación Provincial de Córdoba, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Téc-
nico de Administración General. C.4 17352

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
de mayo de 2000, de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se corrigen errores en la de 25
de abril de 2000 por la que se convocan plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. C.4 17352
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Escala Administrativa.—Corrección de erratas de la
Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa de esta Universidad. C.4 17352

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 11 de abril
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, en su reunión del día 28 de marzo de 2000, por
el que se aprueba la modificación de las normas de reparto
de asuntos entre las distintas Secciones de la Sala de lo Social
de dicho Tribunal, con sede en Sevilla. C.5 17353

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 27 de abril de 2000, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se adjudican diez becas de for-
mación de personal investigador convocadas por Resolución
de 14 de marzo de 2000. C.5 17353

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de mayo 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 4 y 6 de mayo de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. C.6 17354

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 31
de marzo de 2000, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de acciones integradas de inves-
tigación científica y técnica entre España y Reino Unido de
la Gran Bretaña e Irlanda del Norte para el período 1 de
abril de 2000 a 31 de marzo de 2002. C.6 17354

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas por dicho Instituto desde
el 1 de abril al 31 de diciembre de 1999. C.6 17354
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MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Expropiaciones.—Resolución de 17 de abril de 2000, de la
Dirección General de la Energía por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo
de 2000, por el que se declara la urgente ocupación de bienes
y derechos afectados al objeto de imponer la servidumbre
de paso para el establecimiento de la línea eléctrica de trans-
porte de energía a 400 kV, denominada «Fuencarral-Línea
Galapagar-San Sebastián de los Reyes». C.7 17355

Instalaciones eléctricas.—Resolución de 17 de abril de 2000,
de la Dirección General de la Energía por la que se ordena
la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de 31
de marzo de 2000, por el que se declara de utilidad pública
la ampliación de la subestación de «Penagos», en la Comunidad
Autónoma de Cantabria, mediante la instalación de un nuevo
parque de 400 kV. C.8 17356

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Energía por la que se ordena la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2000, por el
que se declara la utilidad pública de las modificaciones del
trazado de la línea de transporte de energía eléctrica a 400 kV
«Soto de Ribera-Penagos», en las provincias de Asturias y Can-
tabria. C.9 17357

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 de mayo 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. C.10 17358

Comunicación de 9 de mayo 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.

C.10 17358

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 21 de marzo de
2000, del Consejo Insular de Mallorca (Illes Balears), por la
que se declara bien de interés cultural con categoría de zona
arqueológica a favor de Binirrasí (Sa Font), Fornalutx. C.10 17358

Resolución de de 21 de marzo de 2000, del Consejo Insular
de Mallorca (Illes Balears), por la que se declara bien de inte-
rés cultural con categoría de zona arqueológica a favor de
Son Serralta-Son Cotoner d’Amunt, Puigpunyent. C.12 17360

Resolución de 21 de marzo de 2000, del Consell Insular de
Mallorca (Illes Balears), por la que se declara bien de interés
cultural con categoría de monumento a favor del inmueble
situado en Martí Feliu, número 7. C.14 17362

Resolución de 21 de marzo de 2000, del Consell Insular de
Mallorca (Illes Balears), por la que se declara bien de interés
cultural con categoría de monumento a favor de la Cámara
Pompeyana. C.14 17362
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO6361

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 6365
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 6365

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se anuncia el
concurso abierto para la contratación de los servicios que se
cintan. II.C.1 6393

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se anuncia
la adjudicación del concurso de adaptación del almacén número
1 para oficinas del grupo de personal. II.C.1 6393

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 20000004, adquisición de gasóleo
C para la Base Aérea de Villanubla. II.C.1 6393

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia rectificación del concurso
público expediente número 11/00, servicio para las reparaciones
de los vehículos especiales del aeródromo militar de la Base
Naval de Rota. II.C.1 6393

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 002036. II.C.1 6393

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por
la que se anuncia licitación de la obra que se cita. II.C.2 6394

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huesca
por la que se anuncia subasta pública de inmuebles. II.C.2 6394

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de abril
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el servicio de adopción de medidas espe-
ciales de diversas carreteras de Valencia y su zona de influencia.
Expediente número 0-91-20367-5. II.C.2 6394

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de abril
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para servicio de adopción de medidas espe-
ciales de circulación en carreteras de la provincia de Cádiz.
Expediente número 0-91-20370-4. II.C.3 6395

Resolución de la 202.a Comandancia de la Guardia Civil de
Ciudad Real, sobre subasta de armas. II.C.3 6395

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por el que se
convoca licitación para la contratación del suministro de impre-
sos en papel contínuo para ordenador, en plano y sobres.

II.C.3 6395

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
reforma y acondicionamiento de la nave sita en la carretera
de Toledo, kilómetro 6,800, en Leganés (Madrid). II.C.3 6395

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se hace pública la adjudicación
del C.A. 04/00, contrato para la adquisición de medios de cultivo
y sistemas generadores de gas para incubación. II.C.3 6395

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se convoca concurso de
suministro de vacunas antigripales para la campaña 2000/2001.

II.C.4 6396

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncian las adjudicaciones de los
procedimientos negociados sin publicidad derivados del contrato
marco de referencia CMD 1/98 Pirámide: 2000-C-00084,
2000-C-00085 y 2000-C-00086. II.C.4 6396

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00020. II.C.4 6396
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Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00014. II.C.5 6397

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 1999-0-0057. II.C.5 6397

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad 2000-4-13. II.C.5 6397

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación del proce-
dimiento negociado sin publicidad por exclusividad. II.C.5 6397

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Áreas 2 y
5, de Zaragoza por la que se hace pública la adjudicación de
concurso abierto de servicios. II.C.5 6397

Resolución del Hospital «General Yagüe», de Burgos, referente
al suministro de torre de anestesia y equipo de electrofisiología
ocular. II.C.5 6397

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto para la adquisición de marcapasos y electrodos.

II.C.6 6398

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
pintura en dicho hospital. II.C.6 6398

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.6 6398

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la contratación de la asistencia
técnica «Propuesta para realización de los trabajos de la red
europea. Red. CE de nivel II». II.C.6 6398

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio y redacción de las normas
de explotación, plan de emergencia, actualización del documento
XYZT y revisión detallada de las presas de Las Torcas, Moneva,
Almochuel, Cueva Foradada, Pena y Pina (Zaragoza y Teruel).
Clave 09.803.327/0411. II.C.7 6399

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el control de la ejecución de las obras
de defensa contra avenidas del arroyo de La Nave, en término
municipal de Valverde de Leganés (Badajoz). Clave
04.421.015/0611. II.C.7 6399

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción de los estudios de segu-
ridad, normas de explotación y manuales de operación y man-
tenimiento de las presas de Arquillo de San Blas, Benagever
y Loriguilla (Teruel y Valencia). Clave 08.803.143/0411.

II.C.8 6400

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
para apoyo a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Tajo en la tramitación de expedientes de concesiones
de aguas e inscripciones de aprovechamientos de aguas sub-
terráneas (proyecto Aryca). Clave 03.803.270/0411. II.C.9 6401

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio de análisis y diagnóstico
actual, documento XYZT, y normas de explotación de las presas
de Amadorio, Guadalest y Beniarrés, en términos municipales
de Villajoyosa y otros (Alicante). Clave 08.803.133/0411.

II.C.9 6401

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto de gran
reparación y automatización del canal principal del Campo del
Turia (Valencia). Clave 08.263.164/0311. II.C.10 6402
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la confección del inventario completo
de puntos de agua subterránea, en la zona primera de la cuenca
del Tajo, provincias de Madrid, Cuenca, Guadalajara, Teruel
y Soria. Clave 03.831.074/0811. II.C.10 6402

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras
de la estación depuradora de aguas residuales del sistema de
Alzira, en términos municipales de Alzira y otros (Valencia).
Clave 08.346.643/0611. II.C.11 6403

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
tratación de los servicios de conservación y acondicionamiento
del dominio público hidráulico en los tramos que se definen,
correspondientes a las cuencas de los ríos Nalón, Sella, Esva
y zona costera central (Asturias). Clave 01.960.012/0411.

II.C.12 6404

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción del canal de La Hoya de Guadix, en términos
municipales de Cortés y Graena, Marchal, Purullena y Guadix
(Granada). Clave 05.271.109/0611. II.C.12 6404

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio y redacción del proyecto
de la presa en el río Esteras para el abastecimiento de Almadén
y su comarca, en términos municipales de Garlitos y Capilla
(Badajoz). Clave 04.107.160/0311. II.C.13 6405

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la dirección de las obras del colector
interceptor general del río Louro, tramo polígono de «Las Gán-
daras»-El Cerquido, saneamiento general de la cuenca del río
Louro (Pontevedra). Clave 01.444.173/0611. II.C.13 6405

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio y redacción del proyecto
de modernización de los riegos con toma directa en el río Gua-
dalquivir, tramo Yegüas-Guadamellato, y su adaptación para
explotación conjunta en términos municipales de Villafranca
del Río, Pedro Abad, Montoro, Adamuz, El Carpio y Villafranca
de Córdoba (Córdoba). Clave 05.214.009/0311. II.C.14 6406

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la dirección de las obras del colector
interceptor general del río Louro, tramo El Cerquido EDAR
de Guillarei, saneamiento general de la cuenca del río Louro
(Pontevedra). Clave 01.444.171/0611. II.C.15 6407

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio de la acciones necesarias
para prevenir y reducir las inundaciones del río Guadajoz en
varios términos municipales (Córdoba). Clave 05.803.231/0411.

II.C.15 6407

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.C.16 6408

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.C.16 6408

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de vacunas antigripales
para la campaña de vacunación antigripal del año 2000.

II.C.16 6408

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
adjudicación de concurso público, por el procedimiento abierto,
para la contratación de material laboratorio del Hospital «Aránt-
zazu», de San Sebastián. II.D.1 6409

Corrección de erratas de la 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. II.D.1 6409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución del Consejo Económico y Social de la Región de
Murcia sobre anuncio de contrato de consultoría y asistencia.

II.D.1 6409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro, mediante concurso por procedimien-
to abierto, con destino al citado Hospital. II.D.1 6409

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 26 de abril
de 2000, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de servicio de: Contratación del servicio de Apoyo
a la Operación Distribuida y al Soporte a Incidencias Técnicas
para Puestos Ofimáticos y Servidores Asociados. II.D.1 6409

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
adecuación del entorno de la ermita de Los Remedios, sito
en la confluencia de la avenida de Móstoles y avenida de Leganés.

II.D.2 6410

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz referente al pliego de
condiciones jurídico-administrativas que regirá en el concurso
para la contratación del servicio de organización del Gran Trofeo
Ramón de Carranza. II.D.2 6410

Resolución del Ayuntamiento del Prat de Llobregat referente
anuncio de licitación por el procedimiento restringido de la
asistencia técnica para la ampliación del pabellón polideportivo
«Estruch», del Prat de Llobregat (Barcelona). II.D.2 6410

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia adjudicación del contrato
que se cita. II.D.3 6411

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia adjudicación del contrato
que se cita. II.D.3 6411

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la licitación del concurso público para la contratación
del diseño, fabricación, suministro, instalación y pruebas del
sistema de venta y cancelación de billetes del sector San Ina-
zio-Urbínaga de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bil-
bao. II.D.3 6411
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Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la licitación del concurso público para la contratación
de la electrificación de tracción del sector San Inazio-Urbínaga
de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. II.D.3 6411

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la licitación del concurso público para la contratación
de las acometidas eléctricas de las subcentrales de Ansio y Urbí-
naga de la línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao.

II.D.4 6412

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (14/00).

II.D.4 6412

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT-Dependencia
de Recaudación-Unidad de Subastas-Madrid sobre anuncio de
subasta de bienes embargados en procedimiento de apremio,
seguido por la Hacienda Pública contra la deudora doña Elena
Carmen Tablada Moure. II.D.5 6413

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Sala-
manca por la que se anuncia subasta de fincas propiedad del
Estado. II.D.5 6413

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.D.6 6414

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 8555-96; R.S. 573/96. II.D.6 6414

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 2579-99; R.S. 276/99. II.D.6 6414

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 2396-99; R.S. 465/99. II.D.7 6415

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a doña Lourdes Garcés de
Castro, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente RG 3214/96, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las reclamaciones económico-administrati-
vas. II.D.7 6415

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
—Vocalía Primera— sobre notificación a don Didac Fábregas
Guillén, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente RG 2289/99, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento de las reclamaciones económico-administrativas.

II.D.7 6415

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
—Vocalía Primera— sobre notificación a «Construcciones e Inmo-
biliaria Jordán, Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tri-
bunal Económico-Administrativo Central en el expediente RG
6717/96, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económi-
co-administrativas. II.D.7 6415

Anuncio de notificaciones pendientes de la Delegación de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid.

II.D.7 6415

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Educación y Cultura sobre notificación a «Fotocomposición
Didot, Sociedad Anónima», de reintegro de un pago percibido
indebidamente, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 58
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y el Procedimiento Administrativo Común. II.D.7 6415

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director provincial del Instituto Nacional de
la Salud de Soria por la que se emplaza a los interesados en
e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v o n ú m e r o
148/2000. II.D.8 6416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria, por la que se convoca para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados
por la construcción de la línea eléctrica denominada Línea Aérea
de A.T. a 132 KV, S/C desde la planta de Cogeneración de
la factoría «Torras Papel, Sociedad Anónima», en Motril hasta
el entronque con la L.A.A.T.132kv, S/C de S/E Orgiva (Gra-
nada)-S/E Nerja. (Expediente 6527/AT). II.D.8 6416

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones, Dirección General de Industria, por la que
se convoca, para el levantamiento de actas previas a la ocupación,
a los titulares de sílice en la concesión «Santa Lucía», número
15.268, situada en el término municipal de Cabezón de la
Sal. II.D.9 6417

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

La Consejería de Industria y Comercio, Servicio Territorial de
Industria y Energía de Castellón, sobre solicitud de permiso
de investigación. II.D.9 6417

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila por la que se convoca concurso público de
registros mineros que han quedado francos dentro de esta
provincia. II.D.9 6417

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, sobre información pública de admisión definitiva de
derechos mineros. II.D.10 6418

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Notificación de las exhumaciones que se van a realizar en el
cementerio municipal de Móstoles. II.D.11 6419

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Fisioterapia de La
Coruña, de la Universidad del mismo nombre, para publicar
extravío de título universitario oficial de doña María Esther
Estévez Orbán, con número de regis t ro nacional
1996/138836. II.D.11 6419

Resolución de la Universidad de Valladolid, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título oficial de Licenciado en Medicina
y Cirugía. II.D.11 6419

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título. II.D.11 6419

C. Anuncios particulares
(Páginas 6420 a 6422) II.D.12 a II.D.14


