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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Congreso de los Diputados. Reglamento.—Correc-
ción de errores de la Reforma del Reglamento del
Congreso de los Diputados, por la que se modifica
el artículo 46.1. A.6 18214

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Resolución de 8 de mayo
de 2000, de la Secretaría General Técnica, sobre la
ratificación por la Federación de Rusia de los Con-
venios del Consejo de Europa que se relacionan. A.6 18214
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Corrección de errores del Real
Decreto 706/2000, de 12 de mayo, por el que se nom-
bra Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha a don Juan Ignacio Zoido Álva-
rez. A.10 18218

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Renuncias.—Orden de 3 de mayo de 2000 por la que
se acepta la renuncia a la condición de funcionaria
a doña María del Carmen García Baños, Maestra.

A.10 18218

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 3 de mayo de 2000 por la que se
acuerda el cese de don Juan José Rubio Ruiz como
Secretario general de la Delegación del Gobierno en
Aragón. A.10 18218

Nombramientos.—Resolución de 27 de abril de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la
Administración del Estado, por promoción interna.

A.10 18218

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, por
promoción interna. A.15 18223

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Interventores y Auditores del Estado. E.12 18284

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 26 de abril de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se nombran Médicos
de Familia en equipos de atención primaria, en cum-
plimiento de lo dispuesto en la sentencia firme dictada
por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en
los recursos 2357-2364/95 (acumulados), promovidos
por don Mariano Martín Herrero y otros. E.13 18285

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 27 de abril de 2000 por la que
se resuelve concurso general, referencia 14G/99, con-
vocado por Orden de 22 de noviembre de 1999, correc-
ción de errores por Orden de 20 de diciembre. E.14 18286

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 13 de abril de 2000,
de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
nombra a don Herminio Domingo Palomares Catedrá-
tico de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación». F.5 18293

PÁGINA

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Ángeles Castillo López Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Mi-
crobiología», adscrita al Departamento de Biotecno-
logía. F.5 18293

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pablo Rodríguez Navarro Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Expresión Grá-
fica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. F.5 18293

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Miguel Baeza González Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales. F.6 18294

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Juan Manuel Sanchís Rico Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. F.6 18294

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Boquera Matarredona Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas. F.6 18294

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Carlos
Pastor Antón Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Ciencias Experimentales y Tecnolo-
gía. F.6 18294

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a doña Eli-
senda Molina Ferragut Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Estadística e Inves-
tigación Operativa», adscrita al Departamento de Esta-
dística y Matemática Aplicada. F.6 18294

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Química
Orgánica», del Departamento de Química Fundamen-
tal, a don José María Quintela López. F.6 18294

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Antonio Ángel
Moya Molina Catedrático de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Física Aplicada» del Depar-
tamento de Física. F.7 18295

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Luz Blanco Camblor.

F.7 18295

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Roberto Monjas Aguado.

F.7 18295

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio Jimé-
nez Vargas Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Análisis Matemático». F.7 18295

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María de las Mercedes
de la Calle Carracedo. F.7 18295
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Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Waleed Saleh Alkhalifa.

F.8 18296

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales y Auxiliares de la Administra-
ción de Justicia.—Resolución de 5 de mayo de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
rectifican las de 11 de junio de 1999, que aprueban
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
los Cuerpos de Oficiales y Auxiliares de la Adminis-
tración de Justicia por el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas (funcionari-
zación) y se nombra el Tribunal calificador. F.9 18297

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se aprueba y
publica la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia,
turno libre, convocadas por Orden de 23 de noviembre
de 1998. F.9 18297

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 11 de mayo de 2000, del Tribunal
Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia, convocadas por Orden de 20 de noviembre
de 1998, por el que se hacen públicas las relaciones
de aspirantes que, con carácter provisional, han supe-
rado las pruebas selectivas. F.13 18301

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción
Cartográfica.—Orden de 24 de abril de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Técnicos Especialistas en Reproducción
Cartográfica. F.16 18304

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Correc-
ción de erratas y errores de la Orden de 14 de abril
de 2000 por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos en el Departamento (Ins-
tituto Nacional de Empleo). G.9 18313

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden de 3 de mayo de 2000 por
la que se aprueban las relaciones de aspirantes admi-
tidos y excluidos, y se anuncian las fechas, horas y
lugares de celebración de las pruebas selectivas, para
cubrir 18 plazas de personal laboral, turno libre, en
los servicios periféricos y organismos autónomos del
Departamento (oferta de empleo público 1999). G.9 18313

PÁGINA

Escala de Delineantes de Segunda de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 5 de
mayo de 2000, de la Subsecretaría, por la que se aprue-
ba la lista provisional de admitidos y excluidos de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Deli-
neantes de Segunda de Organismos Autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente, en el turno de «Plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas»,
convocadas por Orden de 2 de marzo de 2000 y se
determina el lugar, fecha y hora de realización del ejer-
cicio. G.10 18314

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
de 28 de abril de 2000, de la Consejería de Presi-
dencia, por la que se convoca concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo de la Con-
sejería de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo.

G.11 18315

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de enero de 2000, del Ayuntamiento de La Pobla de
Vallbona (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.14 18318

Resolución de 3 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

G.14 18318

Resolución de 20 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Nombela (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.14 18318

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Esquivias (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.15 18319

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

G.15 18319

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Xunqueira de Ambia (Ourense), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. G.15 18319

Resolución de 11 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, que rectifica la de 27 de enero
de 2000, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. G.15 18319

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. G.15 18319

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Alaquás (Valencia), de corrección de errores en la
de 15 de febrero de 2000 por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. G.15 18319
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PÁGINA

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Manzanares (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.16 18320

Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Segovia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.16 18320

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. G.16 18320

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Mogán (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.1 18321

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Fe (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. H.1 18321

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Gestión. H.1 18321

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Moià (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agentes de la Policía Local.

H.1 18321

UNIVERSIDADES

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad. H.1 18321

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de abril de 2000, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. H.8 18328

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. H.16 18336

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de marzo
de 2000, de la Universidad de La Rioja, por la que
se hacen públicas las Comisiones que han de juzgar
los concursos de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. I.8 18344

Escala de Gestión.—Resolución de 4 de mayo de
2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se aprueba la relación de aspirantes admitidos
y se publica la relación de opositores excluidos a las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Gestión
Universitaria, así como fecha y lugar de comienzo de
los ejercicios. I.8 18344

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Resolución de 4 de mayo de 2000,
del Pleno del Consejo del Poder Judicial, por el que, en apli-
cación de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, se adscribe a la Sección Décima de la
Audiencia Provincial de Valencia al Orden Jurisdiccional Civil
para que asuma el conocimiento de los asuntos propios del
derecho de familia y el resto de asuntos civiles que le corres-
ponda por vía de reparto. II.A.1 18345

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 19 de abril de 2000, de la Dirección
General de Relaciones Culturales y Científicas, por la que
se publica la relación de ayudas económicas en aplicación
del Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica entre
España y los Estados Unidos, concedidas según se dispone
en la convocatoria de 20 de agosto de 1999. II.A.2 18346

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registros de la Propiedad y Mercantiles. Firma electróni-
ca.—Resolución-Circular de 26 de abril de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, sobre el ámbito de
aplicación del Real Decreto-ley 14/1999, de 17 de septiembre,
sobre firma electrónica, en relación con la actuación profe-
sional de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

II.A.4 18348

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 15 de mayo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 11 y 13 de mayo de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.7 18351

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 7 de abril de 2000, por la que se conceden
ayudas para participar en la actividad de recuperación y uti-
lización educativa de pueblos abandonados entre el 23 de
abril y el 24 de junio de 2000, en Búbal (Huesca) y Umbralejo
(Guadalajara). II.A.8 18352

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 7 de
abril de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los días
5 y 6 de abril. II.A.11 18355

Orden de 25 de abril de 2000 por la que se ejerce el derecho
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele-
brada el día 24 de abril. II.A.11 18355

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace público el ofrecimiento
que realiza la Embajada de Italia de siete becas para Cursos
de Actualización en Civilización Italiana, y Lingüística y Didác-
tica del Italiano, para Profesores españoles de Italiano, en
la Universidad italiana de Perugia. II.B.2 18362

Subvenciones.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se hacen públicas las sub-
venciones concedidas en el primer trimestre de 2000, con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.134A.480. II.A.11 18355

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Melilla. Convenio.—Corrección de errores de la
Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Ciudad de Melilla para la realización de actuaciones enca-
minadas al desarrollo del plan estatal del voluntariado,
1997-2000. II.B.3 18363

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Corrección
de errores de la Resolución de 26 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se da publicidad al
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria
para la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo
del plan estatal del voluntariado, 1997-2000. II.B.3 18363
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Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Corrección de
errores de la Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Madrid para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del plan
estatal del voluntariado, 1997-2000. II.B.3 18363

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 3 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo supraempresarial de Asistencia en Tierra
(Handling) para el personal que presta sus servicios en las
UTEs Eurohandling (Eurohandling Barcelona, UTE; Euro-
handling Málaga, UTE, y Eurohandling, UTE-Islas Canarias).

II.B.3 18363

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la «Compañía Espa-
ñola de Petróleos Atlántico, Sociedad Anónima». II.C.2 18378

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Alimen-
tos Friorizados, Sociedad Anónima». II.C.5 18381

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 3 de mayo de 2000, por la que se amplían
las ayudas a los armadores de buques de pesca que faenan
en el caladero de Marruecos por paralización de su actividad.

II.C.9 18385

Denominaciones de origen.—Orden de 9 de mayo de 2000
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
Denominación de Origen «Valdeorras» y de su Consejo Regu-
lador. II.C.10 18386
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. II.C.10 18386

Comunicación de 17 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.

II.C.10 18386

UNIVERSIDADES

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de abril de 2000, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios modificado conducente a la titulación de
Diplomado en Enfermería, a impartir en la Escuela Univer-
sitaria de Enfermería de Donostia-San Sebastián, de esta Uni-
versidad. II.C.11 18387

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de estudios modificado conducente a la titulación
de Diplomado en Enfermería, a impartir en la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, centro adscrito
a esta Universidad. II.D.8 18400

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad del País
Vasco, por la que se ordena la publicación de la homologación
del plan de estudios modificado conducente a la titulación
de Diplomado en Enfermería, a impartir en la Escuela Uni-
versitaria de Enfermería de Bilbao, de esta Universidad.

II.E.4 18412
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Tribunal Supremo. III.A.5 6665
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 6665
Juzgados de lo Social. III.B.5 6681

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del
Ministerio de Asuntos Exteriores, de 26 de abril de 2000, por
la que se convoca concurso público para la adjudicación del
suministro de vajilla para las representaciones diplomáticas y
consulares. III.B.7 6683
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública para la venta de un
lote de ocho viviendas militares desocupadas en calle San Decia-
no, 2, Mérida (Badajoz). Expediente 00VS/0017. III.B.7 6683

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público urgente para
adquisición de productos alimenticios, comprendida en el expe-
diente número 3C/00. III.B.7 6683

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 106/00. III.B.8 6684

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta para la adquisición
de un tractor agrícola de 145 CV, según el expediente núme-
ro 104/JCC/2000/03-V. III.B.8 6684

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda numero 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente: TA17/00. III.B.8 6684

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar un estudio sobre el consumo
familiar de bienes y servicios (33/00). III.B.8 6684

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento de instala-
ciones de aire acondicionado (23/00). III.B.9 6685

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios informáticos para el
desarrollo y técnicas de sistemas (12/00). III.B.9 6685

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.B.10 6686

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. III.B.10 6686

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. III.B.10 6686

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. III.B.11 6687

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «Dotación de CTC a las líneas Bilbao-Santurce
y desierto-Barakaldo-Muskiz (enclavamientos, bloqueos, tele-
mandos, comunicaciones y sistemas auxiliares de explotación)»
(9910360). III.B.11 6687

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto Líneas Tarragona-Barcelona-Francia y Madrid-Bar-
celona. Tramos: Tarragona-San Vicente y San Vicente-Sitges.
Instalación de C.T.C. (9910370). III.B.11 6687

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria por la que se anuncia la adjudicación
definitiva de la asistencia técnica del seguimiento de la oferta
de nueva construcción de viviendas en las principales capitales
de España 2000-2001. III.B.11 6687

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. III.B.11 6687

PÁGINA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Fomen-
to por la que se hace pública la adjudicación de la obra de
reforma entre la escalera «L» y medianería, planta quinta del
Palacio de Comunicaciones de Madrid. III.B.12 6688

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina referente a la correc-
ción de errores de la Resolución de 11 de mayo de 2000 del
Instituto Social de la Marina por la que se anuncia subasta
(procedimiento abierto) para la adjudicación de las obras de
reforma de la Casa del Mar de Mahón. III.B.12 6688

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
Concurso de Consultoría y Asistencia. Expediente 40 RD/2000.
Dirección facultativa, aprobación, control y seguimiento del plan
de seguridad y salud de las obras de ampliación de unidades
de hospitalización del hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias).

III.B.12 6688

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoría y asistencia. Expediente 41 RD/2000.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de reforma y ampliación del hospital
de Barbastro (Huesca). III.B.12 6688

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convocan concursos de suministros. III.B.13 6689

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Clínico «San
Carlos», de Madrid, por la que se convoca concurso público
para la contratación de la explotación del servicio de cafetería.

III.B.13 6689

Resolución de la Gerencia del Hospital «Ramón y Cajal» para
la contratación del servicio funerario de donantes de órganos.

III.B.13 6689

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
convoca un concurso abierto de suministros. III.B.14 6690

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de almohadas, colchones, pijamas, etc., para el servicio de len-
cería. III.B.14 6690

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de reactivos para el Laboratorio de Virología. III.B.14 6690

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
material fungible para la Unidad del Dolor. III.B.15 6691

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de líquidos para
radiodiagnóstico, gel ultrasonidos y gel para electrodos.

III.B.15 6691

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para el suministro de material sanitario
y suturas para cirugía cardiovascular. III.B.15 6691

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para el
suministro de reactivos para microbiología, Sección de Bacte-
riología, del Hospital Universitario de «La Princesa». B.16 6692

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para el
suministro de reactivos para microbiología, Sección de Serología,
del Hospital Universitario de «La Princesa». B.16 6692

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso por procedimiento abierto para el sumi-
nistro de reactivos y materiales desechable para microbiología,
Sección de Virología, del Hospital Universitario de «La Princesa».

III.B.16 6692

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús» por la que
se anuncia concurso abierto número 2000-0-0008 para la adqui-
sición de implantes cocleares de ocho canales. III.C.1 6693
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. III.C.1 6693

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca el concurso abierto que se cita. III.C.1 6693

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca el concurso abierto que se cita. III.C.1 6693

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. III.C.2 6694

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid por la que se convoca el concurso abierto de servicios
que se menciona. III.C.2 6694

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia a la oficina de planificación hidrológica
para la confección de un modelo matemático de explotación
de la cuenca del Guadiana. Clave 04.805.005/0411. III.C.2 6694

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de reparación y control de la presa de La
Tajera, primera fase, en término municipal de El Sotillo (Gua-
dalajara). Clave 03.118.297/2111. III.C.3 6695

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto 06/99 de cubierta y acondicionamiento de
los canales principales de los regadíos tradicionales de Salobreña
y de San Agustín de Lobres (tramo primero), en término muni-
cipal de Salobreña (Granada). Clave 06.253.209/2111. III.C.4 6696

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de impermeabilización y posterior aislamiento
al ataque de hormigón al ambiente húmedo con cloro del depó-
sito de Algeciras (Cádiz). Clave 06.311.256/2111. III.C.4 6696

Resolución de la Fundación Biodiversidad, Instituto de Estudios
Ambientales, referente a la elaboración de la documentación
estratégica y documentación de detalle sobre actuaciones en
gestión de residuos en España (Fase 1). III.C.5 6697

Resolución de la Fundación Biodiversidad, Instituto de Estudios
Ambientales, referente a la elaboración de la documentación
estratégica y de detalle de actuaciones de restauración hidro-
lógica, control de la erosión, defensa contra la desertificación
y delimitación del dominio público hidráulico (fase 1). III.C.5 6697

Resolución de la Fundación Biodiversidad, Instituto de Estudios
Ambientales, referente a la elaboración de la documentación
estratégica y de detalle de actuaciones de saneamiento y depu-
ración de aguas en España (fase 1). III.C.5 6697

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de suministro y otro de servicios.

III.C.5 6697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se
hace pública la licitación de un contrato de arrendamiento de
vehículos de bomberos. III.C.6 6698

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
de 7 de abril de 2000, por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de limpieza de la Resi-
dencia Mixta de Pensionistas de Linares (Jaén). Expediente
8CAS/2000. III.C.6 6698

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales, de 25 de abril de 2000, por la que se convoca
licitación para la contratación del expediente que se relaciona.

III.C.6 6698

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2000/084953
(21501/00). III.C.7 6699

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Departamento de Presidencia y Relaciones Ins-
titucionales, por la que se convoca concurso de servicio de
transportes sanitarios y de emergencias mediante helicóptero.

III.C.7 6699

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral del Consejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se adjudican los trabajos de ins-
pección del estado de los túneles de la red de carreteras de
Navarra. III.C.8 6700

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, referente
al suministro de radiofármacos para el servicio de medicina
nuclear del hospital de Navarra, año 2000 (concurso público
14/2000). III.C.8 6700

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 2 de mayo de 2000, por la que se anuncia la contratación
de los siguientes expedientes: 1.4-BU-4T/ATC. Lotes MN-1
(200), MN-2 (2000). III.C.8 6700

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 3 de mayo de 2000, por la que se anuncia la contratación
de los siguientes expedientes: 4.4-BU-13 y 4.4-SO-8. III.C.9 6701

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo, de 11 de abril de 2000, por la que se
anuncia licitación, por procedimiento abierto, en la forma de
concurso y tramitación urgente, para la contratación de sumi-
nistro de 27 fotocopiadoras para distintas dependencias de la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, así como su man-
tenimiento (servicio técnico). Expediente 68/2000. III.C.9 6701

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, previa
deliberación de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de mayo
de 2000, por la que se aprueban los pliegos de condiciones
para regir en el contrato de prestación de los servicios de limpieza
y pequeñas reparaciones de la red de alcantarillado municipal.

III.C.9 6701

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 210C00, 211C00 y 212C00. III.C.10 6702

Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun-
cia concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras incluidas en el proyecto de ejecución de piscina
cubierta municipal. III.C.10 6702
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Resolución del Ayuntamiento de Guadalajara por la que se anun-
cia concurso, en procedimiento abierto, para la adjudicación,
en régimen de concesión administrativa, de la gestión de los
servicios de limpieza viaria, recogida, transporte y eliminación
de los residuos sólidos urbanos del término municipal de Gua-
dalajara y barrios anexionados. III.C.10 6702

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia referente al expediente C.A. 7/99. III.C.11 6703

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayun-
tamiento de Barcelona sobre el expediente 98g41. III.C.11 6703

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de las obras de acondi-
cionamiento del Convento de las Trinitarias Descalzas para la
sede en Madrid. III.C.11 6703

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Burgos sobre requi-
sitoria por la no presentación en la Unidad de incorporación
al servicio militar obligatorio. III.C.12 6704

Resolución del Centro de Reclutamiento de Burgos sobre requi-
sitoria por la no presentación en la Unidad de incorporación
al servicio militar obligatorio. III.C.12 6704

Resolución del Centro de Reclutamiento de Burgos sobre requi-
sitoria por la no presentación en la Unidad de incorporación
al servicio militar obligatorio. III.C.12 6704

Resolución del Centro de Reclutamiento de Burgos sobre requi-
sitoria por la no presentación en la Unidad de incorporación
al servicio militar obligatorio. III.C.12 6704

Resolución del Centro de Reclutamiento de Burgos sobre requi-
sitoria por la no presentación en la Unidad de incorporación
al servicio militar obligatorio. III.C.12 6704

Resolución del Centro de Reclutamiento de Burgos sobre requi-
sitoria por la no presentación en la Unidad de incorporación
al servicio militar obligatorio. III.C.12 6704

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución por la que se inicia expediente por transmisión ínter
vivos de una Administración de Lotería Nacional. III.C.12 6704

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 17 de febrero de 2000 por la que se convoca
información pública sobre modificación de la concesión del
servicio de transporte público regular de viajeros por carretera
entre León-Madrid (VAC-091) T-116. III.C.12 6704

Resolución de 12 de abril de 2000 por la que se modifica
la concesión VAC-040 (Puertollano-Albacete-Cuenca-Valencia),
de la titularidad de la empresa «La Requenense de Autobuses
Carmen Limorte, Sociedad Anónima». III.C.13 6705

Resolución de 12 de abril de 2000 por la que se modifica
la concesión VAC-080 (Madrid-Ávila, con hijuelas) de la titu-
laridad de la empresa «Larrea, Sociedad Anónima». III.C.13 6705

PÁGINA

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Información públi-
ca sobre modificación-concesión administrativa de la UTE «Via-
jes Bahía Sol, Sociedad Anónima» , «Viajes Europasur, Sociedad
Limitada» y «Trujillo, Sociedad Limitada, Agencia de Viajes».

III.C.13 6705

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Información públi-
ca sobre modificación de la concesión administrativa de la
empresa «Viajes Almoraima, Sociedad Anónima». III.C.13 6705

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública. III.C.13 6705

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública. III.C.13 6705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria por la que
se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima» la construcción de
las instalaciones correspondientes a las addendas II y III del
proyecto «Anexo al ramal Torrelavega-Camargo. Red de Bezana
y Adarzo» y addenda, que discurre por los términos municipales
de Camargo, Santa Cruz de Bezana y Santander. Expediente
IGN 162/98. III.C.14 6706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la Sección C, «Sierra de la Fuente», número 22.023, en
término municipal de Jumilla (Murcia). III.C.15 6707

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo por la que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de fincas afectadas por los proyectos de instalaciones «Semianillo
Noroeste de Madrid» y su «Addenda número 1».
EXG-2/00. III.C.15 6707

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Comunicación de
amortización anticipada de la emisión Villa de Madrid 1956,
aprobada por el excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, el 27
de junio de 1956 (cupón 5 por 100 de interés anual, pagadero
por semestres vencidos). III.C.15 6707

Por Resolución del Consejo Municipal, en sesión celebrada el
día 28 de abril de 2000, ha aprobado, entre otros, el siguiente
acuerdo: Aprobar definitivamente los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas particulares y de cláusulas técnicas particulares que
regulará el contrato de concesión administrativa de la ejecución,
por el sistema de expropiación, de la unidad de actuación número
13 del PERI Diagonal-Poblenou. Expediente 98g41. III.C.15 6707

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación sobre
extravío de un título de Diplomatura. III.C.15 6707

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación sobre
extravío de un título de Diplomatura. III.C.15 6707

C. Anuncios particulares
(Página 6708) III.C.16


