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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre la Organi-
zación Europea para la explotación de satélites meteo-
rológicos y el Instituto Nacional de Meteorología
de España para el establecimiento y puesta en
marcha de un Centro de Aplicaciones de Satélites de
EUMETSAT para apoyo a la predicción inmediata y
a muy corto plazo, hecho en Darmstadt el 5 de diciem-
bre de 1996. A.5 18825

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Corrección de errores del Real Decreto
689/2000, de 12 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los Ministerios de
Economía y de Hacienda. C.4 18856
Corrección de errores del Real Decreto 696/2000,
de 12 de mayo, por el que se establece la estructura
orgánica básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

C.4 18856
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Organización.—Ley 3/2000, de 17 de abril, por la
que se crea el Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación (SERVEF). C.4 18856

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 17 de mayo de 2000 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

C.8 18860

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 9 de mayo de 2000 por la
que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
con efectos desde el 30 de abril de 1991, a don Luis
Sandeogracias María, en su condición de funcionario
de carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del
Ministerio de Defensa. C.8 18860

Nombramientos.—Resolución de 27 de abril de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se corrigen errores de la de 29 de marzo
de 2000, por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Gestión Catastral. C.8 18860

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 29 de marzo de 2000,
por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuer-
po de Ingenieros Técnicos Forestales al servicio de la
Hacienda Pública. C.9 18861

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 Inspectores de Seguros del Estado. C.9 18861

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 16 de marzo de
2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa de esta Universidad. C.10 18862

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a don José Antonio Escudero López Catedrático
de Universidad, área de conocimiento «Historia del
Derecho y de las Instituciones». C.12 18864

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Corrección de erratas de la Resolución de 12
de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se aprueba y publica la relación defi-
nitiva 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. C.13 18865

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General del Ejército del Aire. Militar de
Complemento.—Resolución de 17 de mayo de 2000,
de la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal
del Ejército del Aire, por la que se amplían las listas
de aspirantes admitidos y se publica la relación defi-
nitiva de aspirantes excluidos a la convocatoria para
el acceso a la condición de Militar de Complemento
del Cuerpo General del Ejército del Aire (Especialidad
Fundamental Operaciones Aéreas). C.13 18865

Cuerpo Jurídico Militar. Militar de Complemen-
to.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38090/2000, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación, para el acceso a la
condición de Militar de Complemento adscrito a la
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Jurídico Mili-
tar. C.14 18866

Cuerpo Militar de Intervención. Militar de Comple-
mento.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Mili-
tar, por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38091/2000, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los Centros
Docentes Militares de Formación, para el acceso a la
condición de Militar de Complemento adscrito a la
Escala Superior de Oficiales del Cuerpo Militar de Inter-
vención. C.15 18867

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Resolución de
19 de mayo de 2000, de la Dirección General de Pro-
gramación Económica, Personal y Servicios, por la que
se aprueban las listas definitivas de admitidos y exclui-
dos del concurso público de méritos para la provisión
de plazas vacantes de funcionarios docentes en el exte-
rior y se convoca a los aspirantes que han superado
la fase general para la realización de las pruebas de
la fase específica. C.15 18867

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Orden de 18 de
mayo de 2000 por la que se convoca concurso para
la provisión de puestos de trabajo en la Administración
de la Seguridad Social (Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social). C.16 18868

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Personal laboral.—Resolución de 16 de mayo de
2000, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
oposición pública libre para cubrir un puesto de Jefe
Sector en la Dirección Regional de Comercio de Las
Palmas en el Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). Referencia: 04/2000. D.13 18881

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Muxia (A Coru-
ña), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.13 18881

Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Calanda (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo para 2000. D.13 18881
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Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.13 18881

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Empresas y Activi-
dades Turísticas. D.14 18882

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Els Poblets (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.14 18882

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva del Rosario (Málaga), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. D.14 18882

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Alaró (Illes Balears), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

D.14 18882

Resolución de 18 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Almazán (Soria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.14 18882

Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de San Fernando de Henares (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.14 18882

Resolución de 20 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Manuel (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.15 18883

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Armilla (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.15 18883

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de rentas «b». D.15 18883

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Asistente Social. D.15 18883

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villalbilla (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.15 18883

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Chañe (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil de Cometidos Múltiples.

D.16 18884

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Tordera (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

D.16 18884

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Técnico medio de gestión. D.16 18884

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Guareña (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico. D.16 18884

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Guareña (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia rural. D.16 18884

PÁGINA

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sagunto (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador/a social. D.16 18884

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Santanyí (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.16 18884

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Fernán Núñez (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.1 18885

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local. E.1 18885

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. E.1 18885

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico. E.1 18885

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Guardia de la Policía Local. E.1 18885

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

E.1 18885

Resolución de 6 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca, Patronato Municipal de
Escuelas Infantiles (Illes Balears), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico especia-
lista en Educación Infantil. E.2 18886

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Consell Insular
de Menorca, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Auxiliar de Enfermería. E.2 18886

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Cuenca, que rectifica la de 5 de abril
de 2000, y se abre nuevo plazo de presentación de
instancias en la convocatoria para proveer varias pla-
zas. E.2 18886

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de abril de 2000, de la Universidad Autónoma de Bar-
celona, por la que se hace pública la composición de
la Comisiones que han de resolver concursos de pro-
fesorado, convocados por Resolución de 16 de diciem-
bre de 1999. E.2 18886

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios vinculadas con plazas de Facultativos
especialistas de área del Hospital «Nuestra Señora de
la Candelaria» y del Centro de Ofra. E.6 18890
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Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se rectifican errores cometidos
en la Resolución de 21 de febrero de 2000, sobre Comi-
siones que han de juzgar plazas de Cuerpos Docentes.

E.7 18891

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se convoca a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.7 18891

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. E.15 18899

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.6 18906

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se publica la compo-
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios,
convocado por Resolución de 20 de diciembre
de 1999. F.6 18906

Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se convocan a con-
curso plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios.

F.7 18907

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza del Cuerpo de Profesores
Titulares de Universidad del área de conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados», del
Departamento de Dirección de Empresas «Juan José
Renau Piqueras». Concurso número 96/2000. F.8 18908

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Profesorado de esta Uni-
versidad. F.9 18909

Personal laboral.—Resolución de 4 de mayo de 2000,
de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que
se convoca proceso selectivo para cubrir nueve plazas
de Oficial de Oficios (Información), grupo IV, y dos
plazas de Oficial de Oficios, grupo IV, vacantes en la
relación de puestos de trabajo del personal laboral de
dicho organismo, mediante el sistema de concurso-o-
posición restringido. F.8 18908

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 20 de mayo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 27 de mayo de 2000. F.10 18910

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 28 de abril de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se con-
vocan pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y
sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. F.11 18911

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Subvenciones.—Corrección de errores de la Orden de 29 de
febrero de 2000 por la que se distribuyen territorialmente,
para el ejercicio económico de 2000, las subvenciones corres-
pondientes a programas de apoyo a la creación de empleo,
ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la
Seguridad Social, Formación Profesional Ocupacional, Escue-
las Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo. G.3 18919

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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. G.4 18920

Comunicación de 24 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.

G.4 18920

UNIVERSIDADES

Universidad de Cantabria. Planes de estudios.—Resolución
de 2 de mayo de 2000, de la Universidad de Cantabria, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
de Licenciado en Matemáticas de esta Universidad. G.5 18921

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Universidad de Can-
tabria, por la que se hace público el plan de estudios con-
ducente al título de «Licenciado en Física» de esta Universidad.

H.5 18937

Universidad de Santiago de Compostela. Planes de estu-
dios.—Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se publica la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título de Licen-
ciado en Biología por adaptación a la normativa vigente. I.10 18958
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO6993

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.7 6999
Tribunal de Cuentas. II.A.7 6999
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 6999
Juzgados de lo Social. II.B.9 7017

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado por la que se convoca con-
curso para la ampliación del sistema informático de la Cámara,
de conformidad con el acuerdo adoptado en su reunión del
día 23 de mayo de 2000. II.B.10 7018

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



6994 Jueves 25 mayo 2000 BOE núm. 125

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 14 de abril de 2000,
por la que se anuncia la adjudicación de un contrato de con-
sultoría y asistencia por concurso en procedimiento abierto.

II.B.10 7018

Resolución de la Subsecretaría, de 18 de mayo de 2000, por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. II.B.10 7018

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras que se citan. II.B.10 7018

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE-Sur por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación de expedientes de obras que se citan. II.B.11 7019

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
3420-0042/2000, titulado: «Mantenimiento instalaciones de cin-
co edificios». II.B.11 7019

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso. II.B.12 7020

Resolución del Mando de Apoyo Logístico Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007049. II.B.12 7020

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007048. II.B.12 7020

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación de expediente número 007050. II.B.13 7021

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.13 7021

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.13 7021

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.13 7021

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la obra que se cita: Sevilla
1/00. II.B.14 7022

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por la que
se anuncia subasta de las fincas que se citan. II.B.14 7022

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación de la adquisición de material impreso
para el Almacén General del INE para el año 2000. II.B.15 7023

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 04/2000, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de limpieza de todos los locales
que ocupa la AEAT en la provincia de Lugo. II.B.15 7023

Resolución de la Delegada de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de los trabajos de asistencia técnica para la actualización y
revisión del catastro urbano de varios municipios de la provincia
de Madrid. II.B.15 7023

PÁGINA

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
de Ciudad Real por la que se anuncia concurso público, por
el sistema de procedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan. II.B.15 7023

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
de Ciudad Real por la que se anuncia concurso público, por
el sistema de procedimiento abierto, para la contratación de
los trabajos que se citan. II.B.16 7024

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
28 de abril de 2000, por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de kit’s de descontaminación colectiva e
individual y equipos de protección NBQ. II.B.16 7024

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
28 de abril de 2000, por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de sistemas de vigilancia mediante cámaras
térmicas portátiles. II.C.1 7025

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
28 de abril de 2000, por la que se convoca licitación pública
para la adquisición de un equipo localizador de averías y material
audiovisual. II.C.1 7025

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 72 estaciones de soldar y desoldar componentes de tecnología
SMD para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. II.C.1 7025

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 70 máquinas de lavado a presión para la Agrupación de
Tráfico de la Guardia Civil. II.C.2 7026

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 16 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de material de dibujo para los equipos de atestados de la Agru-
pación de Tráfico de la Guardia Civil. II.C.2 7026

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de mayo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto de consultoría
para la elaboración de un estudio de la circulación en los accesos
a Sevilla. II.C.2 7026

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
instalación de un sistema de postes de auxilio (SOS) en la
autovía del noroeste N-VI, provincia de León, tramo Villafranca
del Bierzo-Ambasmestas y Ambasmestas-Castro/Lamas.

II.C.2 7026

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
instalación de un sistema de postes de auxilio (SOS) en la
carretera C-3319, tramo San Javier-enlace Venta de la Virgen
(Murcia). II.C.3 7027

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta para obra de instalación
de un sistema de postes de auxilio (SOS) en la autovía del
noroeste N-VI, provincia de Lugo, tramo Cereixal-Agüeira,
Agüeira-Noceda y Noceda-Castro/Lomas. II.C.3 7027

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de mayo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro e instalación de seis cámaras TVCC remotas vía RDSI
desde la sala de gestión de tráfico de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Barcelona. II.C.3 7027

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de diversos vehículos y una embarcación adjudicados al Estado.

II.C.4 7028

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.C.4 7028
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

II.C.4 7028

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.C.4 7028

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.C.4 7028

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

II.C.4 7028

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

II.C.5 7029

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

II.C.5 7029

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

II.C.5 7029

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

II.C.5 7029

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

II.C.5 7029

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

II.C.6 7030

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

II.C.6 7030

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

II.C.6 7030

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

II.C.6 7030

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

II.C.6 7030

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

II.C.7 7031

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

II.C.7 7031

PÁGINA

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

II.C.7 7031

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

II.C.7 7031

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

II.C.7 7031

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

II.C.7 7031

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso abierto número 00/09601.

II.C.8 7032

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
para la contratación de una empresa que le lleve a cabo los
servicios de distribución y venta comercial del fondo editorial
del Instituto Nacional de las Administraciones Públicas. II.C.8 7032

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección-Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso abierto
de servicio. II.C.8 7032

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian con-
cursos abiertos de víveres. II.C.9 7033

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
adquisición de un sistema automático computerizado de medida
y análisis de haces (Cuba). II.C.9 7033

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de transporte sanitario en el ámbito de la
provincia de Palencia. II.C.9 7033

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de terapias respiratorias domiciliarias en el
ámbito de la provincia de Cáceres. II.C.10 7034

Resolución del Instituto Nacional de la Salud por la que se
convoca concurso de terapias respiratorias domiciliarias en el
ámbito de la provincia de Badajoz. II.C.10 7034

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 08/96, de obras complementarias del encau-
zamiento de la acequia de Santa Ana. Término municipal de
Honrubia (Cuenca). Clave: 04.216.007/2911. II.C.10 7034

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 06/94 de repoblaciones forestales y recu-
peración paisajística en el embalse de Ruecas. Término municipal
de Logrosán (Cáceres). Clave: 04.602.190/2111. II.C.11 7035

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 09/99 de reparación de daños por tormenta
en la acequia de Santa Ana. Término municipal de Honrubia
(Cuenca). Clave: 04.216.010/2111. II.C.11 7035
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 06/94 de las obras de adecuación y rege-
neración ambiental de la presa de Vallehermoso en término
municipal de Alhambra (Ciudad Real). Clave 04.602.191/2111.

II.C.12 7036

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
de las obras complementarias al encauzamiento y defensa del
arroyo Colmenares aguas abajo del trasvase del arroyo de la
Madre en término municipal de Alhama de Granada (Granada).
Clave 06.441.002/2911. II.C.13 7037

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 02/95 de reparación del canal general de
Orellana en la sección B. Términos municipales de Madrigalejo
y Acederas (Badajoz y Cáceres). Clave 04.290.343/2111.

II.C.13 7037

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 05/99 de acondicionamiento de instalaciones
de explotación y zona aledaña al canal de Lobón. Término
mun i c i p a l d e T a l a v e r a l a R e a l (B ad a j o z ) . C l a -
ve 04.294.208/2111. II.C.14 7038

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 06/93, de urbanización y aparcamiento en
área norte de la zona recreativa de la margen derecha del embalse
de Orellana. Término municipal Orellana la Vieja (Badajoz).
Clave: 04.100.271/2111. II.C.14 7038

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 10/97 de corrección de fugas en las acequias
de la zona regable de Montijo. Sectores G-I al Q. Términos
municipales varios (Badajoz). Clave: 04.293.309/2111.

II.C.15 7039

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de limpieza del Centro de Visitantes de
Mancha Blanca del Parque Nacional de Timanfaya. II.C.15 7039

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio para el mantenimiento general de equipos
de radiotelefonía del Parque Nacional de Doñana. II.C.16 7040

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de mantenimiento del C.V. Mancha
Blanca, en el P.N. de Timanfaya. II.C.16 7040

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Organismo Autónomo Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos por la que se anuncia la adjudicación del
concurso que se cita. II.D.1 7041

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de mayo de 2000, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del suministro de una batisonda CTD para el
Centro Oceanográfico de Vigo. II.D.1 7041

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de mayo de 2000, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia de obser-
vadores a bordo de buques pesqueros y apoyo técnico ocea-
nográfico. II.D.1 7041

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de mayo de 2000, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
la contratación de un buque para la realización de dos campañas
dirigidas al fletán negro ártico en el talud del archipiélago de
Svalvard. II.D.1 7041

PÁGINA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. II.D.2 7042

Resolución de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles sobre
oferta pública. Queda sin efecto la petición pública de ofertas
que se indica. II.D.2 7042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia adjudicación de concurso público, por el procedi-
miento abierto, para contratación de suministro de carne y pes-
cado para el Hospital «Arantzazu», de San Sebastián. II.D.2 7042

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia adjudicación de concurso público, por el procedi-
miento abierto, para contratación de suministro de carne y pes-
cado para el Hospital de Guipúzcoa de Donostia-San Sebastián.

II.D.3 7043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito C.D.P.8D/2000. II.D.3 7043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras y Política Terri-
torial, de fecha 15 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
las obras definidas en el proyecto de edificación de 115 VPP
y locales en Nuevo Gijón, en el Concejo de Gijón. Expediente:
VI/00/14-114. II.D.3 7043

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas por la que se anuncia concurso para el suministro e ins-
talación de equipos reemisores de TV y los correspondientes
sistemas radiantes con destino a los repetidores de Alto de
Pina, Ayora, pantano de Benagéber, Titaguas, Zucaina, Banyeres,
Navajas, Castellonet, Hondón de las Nieves, Vall de Almonacid
y Torás. II.D.4 7044

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. II.D.4 7044

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. II.D.4 7044

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. II.D.4 7044

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas sobre consultoría y asistencia para el diseño, realización
y seguimiento de un plan de seguridad de los sistemas de infor-
mación de la Generalidad Valenciana. II.D.5 7045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de Salud, Complejo Hospi-
talario «Nuestra Señora de Candelaria», referente a los concursos
que se relacionan. II.D.5 7045

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, referente
a la adjudicación del servicio de limpieza de clínica Ubarmin,
año 2000. II.D.6 7046

Resolución del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, referente
a la adjudicación del servicio de limpieza del pabellón D del
Hospital de Navarra, año 2000. II.D.6 7046
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 8 de mayo de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de suministro
mediante concurso por procedimiento abierto, con destino al
mencionado Centro. II.D.6 7046

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Tarifa por la que se anuncia
el concurso-subasta para el aprovechamiento del corcho año
2000. II.D.7 7047

Anuncio de la Mancomunidad de Municipios del Área Metro-
politana de Barcelona referente al expediente 754/99. II.D.7 7047

Contratación de las obras del aparcamiento disuasorio para usua-
rios del transporte público metropolitano en Leioa. II.D.7 7047

Magnífic Ajuntament de Vinaròs, anuncio de licitación para
la prestación por gestión indirecta (concesión) de servicios públi-
cos varios. II.D.7 7047

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se modifica la de fecha 7 de mayo de 1999 (3/99), de
proyecto de obras para adaptación del actual edificio de la Facul-
tad de Derecho de la UCM a las actuales y vigentes normas
de accesibilidad, evacuación y protección de incendios. II.D.8 7048

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-32/00 suministro e instalación del equipamiento del
bar-cafetería del edificio B de la facultad de Filosofía. II.D.8 7048

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 12 de mayo de 2000, por la que se convocan los
concursos públicos números 45/2000, 46/2000 y 47/2000.

II.D.8 7048

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ministro de Fomento, de 9 de marzo de 2000,
por la que se aprueba el expediente de información pública
del estudio informativo: Clave: EI-1-M-22 «prolongación de la
conexión de la carretera N-II con el distribuidor este»,
Madrid. II.D.9 7049

Resolución del Ministro de Fomento, de 9 de marzo de 2000,por
la que se aprueba definitivamente el estudio informativo
EI-4-PO-10, «Conexión de la N-541 y la autopista A-9 en
Pontevedra». II.D.9 7049

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Cantabria convocando actas previas a la ocupación. Título de
la obra: «Proyecto de seguridad vial. Mejora de obra de fábrica.
CN-623, de Burgos a Santander. Punto kilométrico 111,500.
Tramo: Alceda. Clave: 33-S-3670. Término municipal: Corvera
de Toranzo». II.D.9 7049

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante refe-
rente a notificaciones. II.D.9 7049

La Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid comunica
notificación de actos administrativos. II.D.11 7051

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Educación Secundaria «Villablanca»
sobre extravío de título. II.D.11 7051

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación fijando fecha para el levantamiento de actas previas a
la ocupación en el expediente de expropiación forzosa del pro-
yecto de recarga del acuífero de la cubeta de Santiuste de San
Juan Bautista (Segovia). II.D.11 7051

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace público el Acuerdo de inicio de
expediente sancionador dictado en el procedimiento incoado
a don Genís Font Sallent. II.D.12 7052

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace público el Acuerdo de Incoación
de 18 de enero de 2000, en el expediente incoado a la firma
Sat Alafruit, número 9.441, OPFH 420. II.D.12 7052

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

La Delegación del Gobierno en Madrid, Área Funcional de
Industria y Energía, comunica la siguiente información pú-
blica. II.D.12 7052

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio sobre notificación del trámite de vista o audiencia
del expediente del deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa de unos 10.844 metros
de longitud, comprendido desde la intersección de la carretera
N-632 con la carretera comarcal de Navia a Villayón, hasta
el final de la ría, en el término municipal de Navia (Asturias).
Referencia DL-55-Asturias. II.D.12 7052

Servicio Provincial de Costas en Lugo. Emplazamien-
to. II.D.12 7052

Resolución del Servicio Provincial de Costas en Lugo aprobando
el deslinde al que se refiere este expediente según se define
en los planos que se integran en el proyecto y que están fechados
en septiembre de 1997 y firmados por el Ingeniero Jefe del
Servicio Provincial de Costas, en los que se define el deslinde
de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo
de costa comprendido entre la playa Valea y La Espiñeira, en
el término municipal de Barreiros (Lugo). II.D.13 7053

Resolución del Servicio Provincial de Costas en Lugo aprobando
el acta de diciembre de 1997 y los planos de febrero de 1998,
en los que se define el deslinde de los bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa, de unos 14.617 metros,
comprendido entre el límite de los términos municipales de
Xove y Viveiro y la paya de Covas, excluida la playa de área,
en el término municipal de Viveiro (Lugo). II.D.13 7053

Notificación de la Orden ministerial de fecha 30 de marzo
de 2000, aprobando el deslinde según se define en los planos
que se integran en el proyecto y que están fechados en junio
de 1998, en los que se delimitan los bienes de dominio público
marítimo-terrestre del tramo de costa, de unos cuatro mil tres-
cientos cuarenta y dos (4.342) metros de longitud, denominado
tramo 7, que comprende desde la confrontación del Pedruchillo
hasta la margen sur del canal de El Estacio, en la Manga del
Mar Menor, lado del mar Mediterráneo, en el término municipal
de San Javier (Murcia). II.D.14 7054
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RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la declaración de innecesariedad de diver-
sos inmuebles. II.D.14 7054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

El Departamento de Industria, Comercio y Turismo, Delega-
ción Territorial de Tarragona, publica la siguiente información
pública. II.D.14 7054

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración de impacto ambiental, autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública de la línea eléctrica
de 380 kV, de evacuación de la energía producida por la central
termoeléctrica de ciclo combinado «Campo de Gibraltar» situada
en el término municipal de San Roque, provincia de Cádiz.
Referencia: AT-5324/00. II.D.15 7055

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 18 de abril de 2000, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, y en el artículo
119 del Reglamento de Contratos del Estado. II.E.1 7057

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valen-
cia, Consejería de Industria y Comercio, Unidad de Minas, de
información pública. Subsanación de error en solicitud permiso
de investigación. II.E.2 7058
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