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

SUMARIO18773

I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Senado. Reglamento.—Reforma del Reglamento del
Senado por la que se modifica el artículo 49.2 y 3.

A.4 18776

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 16 de mayo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a doña María
Mercedes García Romero Magistrada suplente de la
Audiencia Provincial de Córdoba. A.5 18777
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de abril de 2000,
de la Universidad de Cantabria, por la que se nombra
a don Julio Manuel de Luis Ruiz Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría».

A.5 18777

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a don Fernando
López Mora Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Historia Contemporánea». A.5 18777

Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. A.5 18777

Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de «Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría», Departamento
de Ingeniería Cartográfica y del Terreno, a doña María
de las Mercedes Delgado Pascual. A.6 18778

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
David Cuesta Frau Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores», adscrita al Departamento
de Informática de Sistemas y Computadores. A.6 18778

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, a doña María José Moral Moro. A.6 18778

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Lourdes Ángeles Terrón Bar-
bosa. A.6 18778

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Carrera Diplomática.—Resolución de 19 de mayo de
2000, de la Subsecretaría, por la que se determina
el lugar, la fecha y la hora de comienzo del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir 25 plazas
de la Carrera Diplomática, por el sistema de oposición,
y se declara aprobada la lista de aspirantes admitidos
y excluidos. A.7 18779

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 9 de mayo
de 2000 por la que se publica la lista de aprobados
por orden de puntuación obtenida en la fase de opo-
sición de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuer-
po Nacional Veterinario, convocadas por Orden de 27
de julio de 1999. A.7 18779

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden de 19 de mayo de 2000
por la que se cambia la fecha de la realización del
primer ejercicio prevista en los anexos de la convo-
catoria para cubrir plazas de personal laboral, turno
libre, en los servicios y organismos autónomos del
Departamento. A.8 18780

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de abril de 2000, del Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. A.8 18780

Resolución de 17 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador Deportivo. A.8 18780

Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Sénia (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Vigilante Auxiliar de la Poli-
cía Local. A.8 18780

Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Tiana (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

A.9 18781

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.9 18781

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Técnico de Rentas y Exac-
ciones. A.9 18781

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Chilluévar (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios múltiples.

A.9 18781

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio de Cultura, Juven-
tud y Deportes. A.9 18781

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.9 18781

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villamayor de Armuña (Salamanca), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. A.9 18781

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Girona, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.10 18782

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Bárcena de Cicero (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. A.10 18782

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Jalón (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local.

A.10 18782

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

A.10 18782

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de la Entidad Local Menor de Valdeíñigos (Cáceres),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Operario de Servicios Múltiples. A.10 18782

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. A.11 18783

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Coordinador/a
de Educación. A.11 18783

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. A.11 18783
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Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. A.11 18783

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sada (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

A.11 18783

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. A.12 18784

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Instalaciones
de Tiempo Libre.
(Este sumario corresponde a la Resolución publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 119, de fecha
18 de mayo de 2000, y por error apareció como con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General.) 18320

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de febrero de 2000, conjunta de la Universidad de
Cádiz y de la Dirección General de Personal y Servicios
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convocan
plazas vinculadas de profesorado universitario y Facul-
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanitarias
del Servicio Andaluz de Salud. A.12 18784

Resolución de 14 de marzo de 2000, conjunta de la
Universidad de Murcia y de la Gerencia del Servicio
Murciano de Salud de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, por la que se convocan vacantes
de plazas vinculadas incluidas en el concierto suscrito
entre la Universidad de Murcia y la Consejería de Sani-
dad y Consumo. B.4 18792

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 14 de abril de 2000 de revo-
cación de la autorización administrativa para el ejercicio de
la actividad aseguradora de la entidad denominada Montepío
de Previsión Social de los Facultativos de la Fundación Jimé-
nez Díaz (P-2852). B.12 18800

Incentivos regionales.—Orden de 25 de abril de 2000 sobre
resolución de tres expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. B.12 18800

PÁGINA
Palacio de Congresos de Madrid. Precios públicos.—Reso-
lución de 15 de marzo de 2000, de la Presidencia del Instituto
de Turismo de España, por la que se modifican las tarifas
para el año 2000, correspondientes a los alquileres que presta
el Palacio de Congresos de Madrid. B.13 18801

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 22 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 18 y 20 de mayo de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.2 18806

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 14 de abril de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación de la estructura de protección marca «Ursus»,
modelo 5170, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida
para los tractores marca «Ursus», modelo 4514, versión 4RM
que se cita. C.2 18806

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 16 de mayo de 2000
por la que se fija el cupo de pase a la situación de reserva,
a petición propia, del personal del Cuerpo de la Guardia Civil,
durante el año 2000. C.3 18807

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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.3 18807

Comunicación de 23 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.3 18807

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 17 de abril de 2000,
del Consell Insular de Mallorca (Illes Balears), por la que
se hace pública la incoación del expediente de delimitación
de la zona arqueológica del yacimiento Es Guix, Calvià. C.4 18808

Resolución de 17 de abril de 2000, del Consejo Insular de
Mallorca (Illes Balears), por la que se hace pública la incoación
del expediente de delimitación del entorno de protección del
yacimiento arqueológico de Cova Murada, Manacor. C.6 18810

UNIVERSIDADES

Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Universidad «Alfonso X
el Sabio», por la que se ordena publicar la modificación del
plan de estudios conducente al título oficial de Arquitecto
Técnico. C.9 18813
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SUMARIO6937

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 6942
Juzgados de lo Social. II.B.4 6956

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de suministros.

II.B.5 6957

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Material
de Apoyo por la que se anuncia la contratación de servicios
de los expedientes 2000/0045 (CLOMA017) y 2000/0049
(CLOMA018). II.B.5 6957
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (4-V/2000) 200041-4V.

II.B.5 6957

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (16-V/2000) 200048.

II.B.6 6958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (23-V/2000) 200052.

II.B.6 6958

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.7 6959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
4440-0005/2000, titulado «Puente grúa». II.B.7 6959

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
3300-0020/2000, titulado «Urbanización parcela A». II.B.7 6959

Resolución de la Junta Secundaria de Enajenaciones y Liqui-
dadora de Material del Ejército por la que se anuncia subasta
urgente del expediente 2228/0011/00/00/11. II.B.8 6960

Resolución del Órgano de Contratación por la que se anuncia
licitación urgente para la contratación de suministros. II.B.8 6960

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se convoca concurso
público número 10/00 para la contratación del suministro de
sobres con destino a la Delegación Especial de la AEAT y
sus Administraciones. II.B.9 6961

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de un solar. II.B.9 6961

Resolución de la Intervención de Armas Plm. de la Comandancia
de la Guardia Civil de Huelva sobre pública subasta de armas.

II.B.9 6961

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 para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad
de Logroño (9930830). II.B.9 6961

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.10 6962

La Autoridad Portuaria de Las Palmas hace pública la con-
vocatoria del concurso para la construcción y explotación, en
régimen de concesión administrativa, de una terminal de con-
tenedores en la parcela C-5.4 del puerto de Las Palmas y la
gestión indirecta del servicio público de estiba y desestiba.

II.B.10 6962

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se anuncia concurso para la contratación del sumi-
nistro de diverso material eléctrico para las distintas unidades
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, durante el año
2000 (157/00). II.B.10 6962

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
50/2000 para la contratación de cursos para el plan de formación
de directivos del Instituto Nacional de la Seguridad Social duran-
te un período de veinticuatro meses. II.B.11 6963

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
51/2000 para la contratación del suministro e instalación de
un escón director con destino al Centro Informático del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. II.B.11 6963

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería de la
Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para el arrendamiento de un
local con destino a la instalación de una Unidad de Recaudación
Ejecutiva (U.R.E.) de la Seguridad Social, en Mollet del Vallés
(Barcelona). Expediente C.P. 223-P. II.B.11 6963

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca el
concurso público número 2/00 para la contratación del servicio
de custodia y gestión de documentación de la Tesorería General
de la Seguridad Social y de la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de la Seguridad Social de Cáceres. II.B.12 6964

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», de Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del P.N.S.P.
número HUPA 2/00. II.B.12 6964

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria del concurso para la con-
tratación del suministro necesario para la realización de técnicas
analíticas de bioquímica. II.B.12 6964

Resolución de la Gerencia del Hospital General de Teruel «O.
Polanco» por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de respiradores volumétricos. II.B.12 6964

Resolución de la Gerencia del Hospital General de Teruel «O.
Polanco» por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de un ecógrafo para ginecología. II.B.13 6965

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. II.B.13 6965

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. II.B.13 6965

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la convocatoria del concurso abierto del servicio
de mantenimiento de equipos electromédicos. II.B.14 6966

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro. II.B.14 6966

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro. II.B.14 6966

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.B.15 6967

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.B.15 6967

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
por la que se convoca el concurso abierto que se cita. II.B.15 6967

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»,
por la que se convoca el concurso abierto que se cita. II.B.16 6968

Resolución del INSALUD. Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto
con destino a dicho centro. II.B.16 6968
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso para contratar seis aviones
de 2.100 litros de capacidad con destino a la extinción de incen-
dios forestales durante el año 2000. II.B.16 6968

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso para contratación de
los servicios de un helicóptero bombardero de agua para su
utilización en la extinción de incendios forestales. II.B.16 6968

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto 12/98 de acondicionamiento y adecuación
del Barranco del Caballar, término municipal de Almería. Clave
06.490.244/2111. II.C.1 6969

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto 09/98 de refuerzo de la pantalla de inyección,
regeneración de los planos drenantes y corrección de la filtración
del Barranco de la Cruz en la presa de Santa Ana. Término
municipal de Castillonroy (Huesca). Clave 09.129.255/2111.

II.C.1 6969

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 01/95 de adecuación ambiental por repo-
blación en el entorno de las presas de El Boquerón y Horno
Tejero, segunda fase, en término municipal de Cordobilla de
Lácara (Badajoz). Clave 04.602.156/2212. II.C.2 6970

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 12/96 de acondicionamiento de banquetas
en el Canal del Campo de Cartagena del punto kilométrico 50
al 64 en término municipal de Cartagena (Murcia). Cla-
ve 07.278.121/2111. II.C.3 6971

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto de derribo y demolición de edificios expro-
piados en el antiguo poblado de Domeño en término municipal
de Domeño (Valencia). Clave 08.503.104/2111. II.C.3 6971

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 06/98 de recuperación ambiental de la rambla
de Benipila en término municipal de Cartagena (Murcia). Clave
07.492.104/2111. II.C.4 6972

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de diversas asistencias técnicas.

II.C.4 6972

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de subasta para la realización
de obras de mejoras en los ramales principal, Punta del Sebo
y Torrearenillas del A.A.Z.I.H. (Huelva). II.C.5 6973

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de subasta para la realización
de obras de aireación de túneles sección «A», canal de Orellana
(Badajoz). II.C.5 6973

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de subasta para la realización
de obras de acondicionamiento de instalaciones auxiliares y cons-
trucción de nave para sondeos en la presa de Alange. II.C.5 6973

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la realización de trabajos relativos a autorizaciones de obras
y concesiones de aguas en la cuenca del sistema Sil superior.
Clave N1.803.807/0411. Expediente número 5-99-II. II.C.5 6973

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la licitación del contrato de
servicios que se menciona. II.C.5 6973

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínic i Provincial de Barcelona por
la que se convoca concurso público para las obras de remo-
delación para ubicar un centro de atención socio-sanitaria.

II.C.6 6974

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2000/076257
(3/SA/2000). II.C.6 6974

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas referente a consultoría y asistencia consistente en la defi-
nición e implantación de una cultura de excelencia en la gestión
de la Administración de la Generalitat Valenciana (proyecto
EXCEL). II.C.7 6975

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 8 de mayo de 2000, por la que se anuncia la con-
tratación del expediente 2000/13/0035, «Asistencia técnica para
el apoyo a la dirección de obras de supresión de pasos a nivel
B-1 en punto kilométrico 4,721 y B-2 en punto kilométrico
14,292. Línea de ferrocarriles de la Generalidad Valenciana
Bétera-Valencia, en Burjassot (Valencia)». II.C.7 6975

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia la adjudicación de un concurso de sumi-
nistro de títulos académicos no universitarios, expediente 19/00.

II.C.7 6975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Diputación General de Aragón. Departamento
de Presidencia y Relaciones Institucionales, sobre realización
de los trabajos de conversión al euro de las aplicaciones cor-
porativas con destino a la Diputación General de Aragón.

II.C.8 6976

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería Educación, Cultura y Deportes (Di-
rección General Infraestructura Educativa), de 9 de mayo de
2000, por la que se convoca concurso público, procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de suministro, entrega
e instalación, en su caso, de mobiliario deportivo y didáctico
(expediente 01/00), con destino a centros docentes públicos
no universitarios. II.C.8 6976

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación de la adquisición de un sistema informático
«windows» terminal, destinado a la red telemática. II.C.8 6976

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación para la adquisición de bancos de espacio urbano.

II.C.9 6977
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Resolución del Ayuntamiento de Elche por la que se convoca
concurso para la selección de un socio privado para la cons-
titución de la empresa de capital mixto «Aigües i Sanejament
d’Elx, Sociedad Anónima». II.C.9 6977

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la enajenación de la parcela S1 de la U.E.
27/28 del PGOU de Parla. II.C.9 6977

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el contrato que tiene por objeto la limpieza de edificios
del Clot/Camp de L’Arpa. II.C.9 6977

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el contrato que tiene por objeto la limpieza de edificios
del Besós. II.C.10 6978

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el contrato que tiene por objeto la limpieza de edificios
de la Verneda. II.C.10 6978

Resolución por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, en sesión de fecha 18 de febrero
de 2000, se acordó adjudicar a la mercantil UTE «Clece, Socie-
dad Anónima»-«Limpiezas Rasa, Sociedad Anónima» (UTE
CASTECOL), los servicios de limpieza de centros escolares
públicos del municipio. II.C.10 6978

Resolución de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Madrid, de fecha 28 de abril de 2000, por la que se anuncia
concurso, mediante procedimiento abierto, para la contratación
de los servicios de desarrollo, mantenimiento e integración de
aplicaciones informáticas recogidas en el Plan Estratégico de
Adecuación Tecnológica de la Gerencia Municipal de Urba-
nismo. II.C.10 6978

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público, de pólizas de seguros privados. II.C.11 6979

UNIVERSIDADES

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén por la
que se anuncia la contratación del suministro de módulos de
células de silicio multicristalino. II.C.11 6979

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expediente 20/00.

II.C.11 6979

Resolución de la Universidad de Sevilla de 3 de mayo de 2000
por la que se convoca subasta de obras. Expediente 00/02578.

II.C.12 6980

Resolución de la Universidad de Sevilla de 9 de mayo de 2000
por la que se convoca subasta de obras. Expediente 00/02264.

II.C.12 6980

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citudes de sucesión en el título de Marqués de Santa María
del Villar. II.C.13 6981

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Navarra sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.C.13 6981

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Murcia de investigación de fincas urbanas. II.C.13 6981

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación refe-
rente al anuncio de subasta y venta de gestión directa de ena-
jenación de bienes inmuebles. II.C.13 6981

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, de
13 de abril de 2000, por la que se aprueba el expediente de
información pública y definitivamente el estudio informativo:
EI-4-M-57 «Eje Aeropuerto. Nuevo acceso al aeropuerto de
Madrid-Barajas, entre la M-110, a la altura de La Moraleja,
y la M-40, a la altura del parque «Juan Carlos I». II.C.14 6982

La Autoridad Portuaria de Avilés comunica otorgamiento de
concesiones. II.C.15 6983

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Información
pública sobre modificación de concesión administrativa otorgada
a la UTE «Dragados y Construcciones, Sociedad Anónima»
y «Marpol, Sociedad Limitada». II.C.15 6983

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre
trámite de audiencia y concesión prórroga del procedimiento
4/96. II.C.15 6983

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en La Rioja sobre expropiación forzosa. II.C.15 6983

Autorización de instalación depósitos auxiliares, explosivos y
detonadores. II.C.15 6983

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo referente
a notificaciones. II.C.15 6983

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre anuncio de notificación incoación de expedientes san-
cionadores. II.C.16 6984

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
la notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan, de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.16 6984

BANCO DE ESPAÑA

El Banco de España comunica la siguiente convocatoria de
concursos. II.D.1 6985

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 para el agua mineral natural denominada
«Aigua de Rocafort», en el término municipal de San Martí
de Riucorb. II.D.1 6985

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de A Coruña, de 9
de mayo de 2000, por la que se somete a información pública
la autorización administrativa de las instalaciones eléctricas que
se citan (número de expediente 4/2000). II.D.1 6985

La Consejería de Industria y Comercio anuncia expediente de
expropiación forzosa e imposición de la servidumbre de paso
de energía eléctrica que se instruye en esta Delegación para
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
la ejecución del proyecto denominado «LMT-CT-RBT Sinas II»,
en el Ayuntamiento de Vilanova de Arousa, del cual es bene-
ficiaria la empresa «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anó-
nima», por resolución de esta Delegación de fecha 26 de enero
de 2000. Dicha instalación fue declarada de utilidad pública
y lleva implícita la urgente ocupación al amparo de lo establecido
en el artículo 54.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico. Expediente 99/22. II.D.1 6985
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se admite definitivamente la solicitud del permiso de investi-
gación «Joyanca» número 16511. II.D.2 6986

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director general de Obras Públicas, de 12 de
abril de 2000, por la que se aprueba, definitivamente, el proyecto:
«Acondicionamiento de la CV-590, entre los puntos kilométricos
3,000 y 9,000. Tramo: Anna-Rotglá y Corberá (Valencia). Clave
51-V-1551». II.D.2 6986

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 10 de mayo
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto «Modificado número 1 del de construcción
de las nuevas cocheras de la línea 4 del Metro de Madrid»,
promovido por esta Consejería. II.D.2 6986

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 12 de mayo
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto «soterramiento de la línea del ferrocarril a
su paso por Getafe. Modificado número 2», promovido por
esta Consejería. II.D.2 6986

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 16 de mayo
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto «Tramo 9 de Metrosur, desde la estación de
Getafe 6 hasta la estación de Getafe 8. Clave: M-I-056», pro-
movido por esta Consejería. II.D.3 6987

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Siero sobre convocatoria para
levantamiento de actas previas. II.D.3 6987

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina referente a extravío de
título de Especialista en Microbiología y Parasitología. II.D.3 6987

Resolución de la Facultad de Medicina referente a extravío de
título de Doctor en Medicina y Cirugía. II.D.3 6987

Resolución de la Facultad de Medicina sobre extravío de título
de Licenciado en Medicina y Cirugía. II.D.3 6987

C. Anuncios particulares
(Páginas 6988 a 6991) II.D.4 a II.D.7
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