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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Organización.—Corrección de errores de la Resolución
de 10 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se modifica par-
cialmente la de 1 de diciembre de 1995, por la que
se determina el ámbito territorial de las Unidades de
Recaudación Ejecutiva en las Direcciones Provinciales
de la Tesorería General de la Seguridad Social. A.6 21558

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Vertidos.—Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por
el que se fijan objetivos de calidad para determinadas
sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril. A.6 21558
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Medidas Fiscales y Administrativas.—Ley 4/2000,
de 26 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.

A.11 21563

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Colegios Profesionales.—Ley 4/2000, de 19 de
mayo, de creación del Colegio Oficial de Biólogos de
la Comunidad Valenciana. C.11 21595
Ley 5/2000, de 19 de mayo, de creación del Colegio
Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de
la Comunidad Valenciana. C.12 21596
Ley 6/2000, de 19 de mayo, de creación del Colegio
Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad
Valenciana. C.14 21598

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden de 6 de junio de 2000 por
la que se nombra Vocal del Consejo Nacional de Obje-
ción de Conciencia a don Carlos Martín Paniceres
Estrada. C.16 21600

Promociones.—Resolución de 9 de junio de 2000, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se pro-
mocionan a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, con carácter voluntario, a los Secre-
tarios de la Tercera Categoría que se relacionan.

C.16 21600

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 6 de junio de 2000 por la que
se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Departamento. D.1 21601

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 13 de junio de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

D.1 21601

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 9 de junio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad
Social. D.1 21601

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 8 de
junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se convocan a concurso de traslados plazas
vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. D.4 21604

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General, Cuerpo de Intendencia, Cuerpo de
Ingenieros y Cuerpo de Especialistas del Ejército
del Aire. Militar de Complemento.—Resolución de
1 de junio 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 definitiva de aspirantes excluidos
a la convocatoria para el acceso a la condición de Mili-
tar de Complemento adscritos al Cuerpo General, Cuer-
po de Intendencia, Cuerpo de Ingenieros y Cuerpo de
Especialistas del Ejército del Aire. E.13 21629

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire. Escala
de Oficiales.—Resolución de 12 de junio 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 ingreso en el centro docente militar de formación
para el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo de
Especialistas del Ejército del Aire. E.13 21629

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 30 de
mayo de 2000, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares
de Informática de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria. E.14 21630

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 31
de mayo de 2000 por la que, en cumplimiento de sen-
tencia, se nombra funcionaria en prácticas del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria, especialidad
Psicología y Pedagogía, a doña María Teresa Barrena
del Río. E.14 21630

Auxiliares de Conversación de Lengua Españo-
la.—Resolución de 5 de junio de 2000 de la Secretaría
General Técnica, por la que se hacen públicas las listas
de los candidatos seleccionados y reservas para las
plazas de Auxiliares de Conversación de Lengua Espa-
ñola en países de Europa (Alemania, Austria, Bélgica,
Francia, Irlanda, Italia y Reino Unido) y en Estados
Unidos, en virtud de sendas convocatorias de 27 de
diciembre de 1999. E.14 21630

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 12 de junio de
2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
relaciones provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del ejercicio de las pruebas selectivas para la
provisión, por promoción interna, de plazas vacantes
de personal laboral fijo en el Instituto Nacional de
Empleo. F.5 21637

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 7 de junio
de 2000, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se corrigen errores de la de 24 de abril
de 2000 por la que se da publicidad a las bases de
concurso ordinario y convocatorias específicas para la
provisión de puestos de trabajo reservados a funcio-
narios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional. F.6 21638
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Resolución de 13 de
junio de 2000, del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, por la que se publica la relación definitiva
de aspirantes aprobados en el concurso-oposición libre
para ingreso en la Escala 5404, Científicos Titulares
del Organismo, convocado por Orden de 9 de diciem-
bre de 1999. F.7 21639

Resolución de 13 de junio de 2000 del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el con-
curso-oposición libre para la consolidación de plazas
en la Escala 5404, Científicos Titulares del Organismo,
convocado por Orden de 9 de diciembre de 1999.

F.10 21642

Escala de Profesores de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Resolu-
ción de 13 de junio de 2000, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, por la que se publica
la relación definitiva de aspirantes aprobados en el con-
curso libre para ingreso en la Escala 5402, Profesores
de Investigación del organismo, convocado por Orden
de 9 de diciembre de 1999. F.9 21641

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 8 de junio de
2000, del Departamento de Justicia, Trabajo y Segu-
ridad Social por la que se convoca concurso de tras-
lados de funcionarios del Cuerpo de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia para
la provisión de plazas vacantes de juzgados y tribunales
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. F.15 21647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 8 de
junio de 2000, del Departamento de Justicia, por la
que se convoca concurso de traslado para la provisión
de plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxi-
liares y Agentes de la Administración de Justicia en
Cataluña. G.10 21658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 8 de
junio de 2000, de la Dirección General de Justicia y
Administración Local, de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se convocan
a concurso de traslado plazas vacantes de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia.

H.9 21673

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 8 de
junio de 2000, de la Dirección General de Gestión de
Recursos, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se convocan a concurso de traslados
plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia. I.6 21686

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 8 de
junio de 2000, de la Dirección General de Justicia,
de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas, por la que se convocan a concurso de traslado
plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia de la Comunidad
Valenciana. II.A.1 21697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 8 de
junio de 2000, de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia, por la que se con-
vocan a concurso de traslado plazas vacantes entre
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. II.B.7 21719

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de mayo de 2000, del Ayuntamiento de Salamanca,
referente a la convocatoria para proveer siete plazas
de Auxiliar técnico de Biblioteca. II.C.2 21730

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. II.C.2 21730

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Superior de Educación. II.C.2 21730

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

II.C.2 21730

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de mayo de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com-
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios de esta Universidad. II.C.2 21730

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Universidad
«Rovira i Virgili», por la que se nombran las Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
diversas plazas vinculadas de los Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados por Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1999. II.C.3 21731

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se convoca a concurso público
de méritos una plaza de Titular de Universidad del área
de conocimiento «Economía Financiera y Contabili-
dad». II.C.4 21732

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de mayo
de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos a plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución
de 11 de noviembre de 1999. II.C.11 21739
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se publica la concesión de ayudas a los lectores de español,
de Universidades de Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago,
Filipinas, India y Malasia, curso académico 2000/2001.

II.C.12 21740

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 10 de junio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo del jueves que se ha
de celebrar el día 22 de junio de 2000. II.C.12 21740

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 31 de mayo de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad «Banco de Sabadell, Sociedad Anónima», con
fecha 5 de abril de 2000. II.C.13 21741

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Delegación
de Gobierno en Murcia, por la que se hace pública la concesión
de ayudas para reparar los daños causados por movimientos
sísmicos acaecidos durante el mes de febrero de 1999, en
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al amparo
de lo dispuesto en la Orden de 28 de mayo de 1999. II.C.14 21742

Subvenciones.—Resolución de 23 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se regula la
concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales del
Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2000. II.C.15 21743

MINISTERIO DE FOMENTO

Delegación de competencias.—Resolución de 5 de junio de
2000, de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
sobre delegación de competencias y firma. II.C.16 21744

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 7 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
ceden ayudas a entidades sin fines de lucro para la cons-
trucción de inmuebles para su uso como Colegio Mayor Uni-
versitario. II.C.16 21744

Becas.—Resolución de 9 de junio de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la relación de
candidatos seleccionados para acceder a cuatro becas de un
mes de duración para Profesores españoles de francés, ofre-
cidas por la Embajada de Francia en España para el año
2000. II.D.1 21745

Premio Calderón de la Barca.—Resolución de 1 de junio de
2000, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música, por la que se convoca concurso para la concesión
del Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón de la
Barca», correspondiente al año 2000. II.D.1 21745

Recursos.—Resolución de 12 de junio de 2000, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y Servicios,
por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 494/2000,
contra la Orden de 15 de junio de 1999. II.D.2 21746

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ingre-
so.—Orden de 15 de junio de 2000 por la que se fija el plazo
para que los estudiantes soliciten plazo en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. II.D.2 21746

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Becas.—Resolución de 16 de mayo de 2000, del Instituto de
la Mujer, por la que se adjudican becas de formación para
titulados/as en el Instituto de la Mujer. II.D.2 21746

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Corrección de
errores de la Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
específico 2000 al Convenio de colaboración suscrito entre
el Instituto de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Galicia
sobre cooperación en programas y actuaciones dirigidos espe-
cíficamente a las mujeres. II.D.3 21747

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 10 de abril de 2000, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del VI
Convenio Colectivo de la empresa «Radiotrónica, Sociedad
Anónima». II.D.3 21747

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 3 de mayo
de 2000, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo supraempresarial de
Asistencia en Tierra (HANDLING), para el personal que presta
sus servicios en las UTEs Eurohandling (Eurohandling Bar-
celona, UTE; Eurohandling Málaga, UTE, y Eurohandling,
UTE-Islas Canarias). II.D.4 21748

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 5 de abril
de 2000, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del VI Convenio Colectivo
de Centros de Asistencia y Educación Infantil. II.D.4 21748

Subvenciones.—Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ins-
tituto de la Mujer, por la que se publican las subvenciones
concedidas para la participación en la sesión especial de la
Asamblea General de Naciones Unidas «La mujer en el año
2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el
siglo XXI». II.D.4 21748

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 26 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción de la estructura de protección
marca «Agritalia», modelo ET-49 FV.R, tipo bastidor de dos
postes adelantado, válida para los tractores marca «Renault»,
modelos Fructus 140 DTS, versión 4RM y trece más que se
citan. II.D.6 21750

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Brieda», mode-
lo CS 510, tipo cabina, válida para los tractores marca «Re-
nault», modelo DIONIS 140 DTS, versión 4RM y siete más
que se citan. II.D.6 21750

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Brieda», mode-
lo CS 510 L, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores marca «Renault», modelo FRUCTUS 140 DTS, ver-
sión 4RM y cinco más que se citan. II.D.6 21750

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subvenciones.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Política Energética y Minas, por la que se
publica la relación de subvenciones concedidas en el ejercicio
1999 al amparo de la orden de 28 de julio de 1999. II.D.7 21751

BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 6
de junio de 2000, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja en el Registro de Establecimientos Financieros
de Crédito de «Volvo Car Finance España, Establecimiento
Financiero de Crédito, Sociedad Anónima». II.D.8 21752
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PÁGINA
Mercado de divisas.—Resolución de 19 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 de junio 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.D.8 21752

Comunicación de 19 de junio 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.D.8 21752

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de junio
de 2000, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.D.8 21752

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 3 de abril de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi-
ficación de conformidad con los requisitos reglamentarios del
siguiente producto, con contraseña CYR-8014, fabricado por
«Radel, SpA», radiadores de acero laminado en frío. II.D.9 21753

PÁGINA
Resolución de 3 de abril de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de certificación de confor-
midad con los requisitos reglamentarios del siguiente pro-
ducto, fabricado por «Radel, SpA», radiadores de acero lami-
nado en frío. II.D.9 21753

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 19 de mayo de
2000, de la Dirección General de Promoción Cultural y Patri-
monio Artístico, de la Consejería de Cultura, Educación y
Ciencia, por la que se corrigen errores de la de 22 de noviem-
bre de 1999 por la que se acuerda tener por incoado expe-
diente de delimitación de entorno de protección y de deter-
minación de la normativa de protección del castillo de Ayora,
emplazado en el término municipal de Ayora (Valencia).

II.D.10 21754

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
24 de mayo de 2000, de la Universidad de Málaga, de correc-
ción de errores de la de 12 de noviembre de 1999, por la
que se ordena la publicación de la modificación de plan de
estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio «María
Inmaculada» de Antequera, centro adscrito a la Universidad
de Málaga, conducente a la obtención del título de Maestro,
especialidad de Lengua Extranjera. II.D.12 21756
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Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. III.A.8 8192
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 8192
Juzgados de lo Social. III.C.16 8232

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Intendencia sobre adqui-
sición de ropa interior de vuelo (nuevo modelo). III.D.3 8235

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de un servicio de limpieza con destino al Centro de
Instrucción y Movilización número 1, comprendida en el expe-
diente número 21/00. III.D.3 8235

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta para la contratación de
un servicio de restauración de bienes muebles del Patrimonio
Nacional, con destino al Cuartel General del Mando Regional
Centro comprendida en el expediente número 23/00. III.D.3 8235

Resolución del Mando de Transmisiones, por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.D.4 8236

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.D.4 8236

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.D.4 8236

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.D.4 8236

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. III.D.5 8237

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Vázquez Bernabéu por la que se anuncia concurso abierto para
adquisición de equipos sanitarios. III.D.5 8237

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Vázquez Bernabéu por la que se anuncia concurso abierto para
adquisición de material fungible. III.D.5 8237

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de literas para
acuartelamiento. Expediente: 147/00. III.D.5 8237

Resolución de la Mesa de Contratación del Parque Central de
Recursos Sanitarios por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número 160 (21). III.D.6 8238

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
e instalación de caldera móvil de vapor «Ygnis», mod. HDR-200
o equivalente, con destino a la Ayudantía Mayor de Arsenal
de Ferrol. III.D.6 8238

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.D.6 8238

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.D.7 8239

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Zaragoza por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan. III.D.7 8239

Resolución de la Delegada de Economía y Hacienda de Alicante
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en los expedientes RU0310100 y
RU0310200. III.D.7 8239

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de licitación de
concurso para la adquisición de tres vehículos remolcadores
arrancadores autopropulsados, con destino al servicio de heli-
cópteros de la Dirección General de la Policía. III.D.8 8240

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 22 de mayo de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de diverso material de visión, ilu-
minación y señalización. III.D.8 8240

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 28 de mayo de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de un comprobador de tubos inten-
sificadores de luz. III.D.9 8241

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 28 de mayo de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de 29 equipos de visión nocturna.

III.D.9 8241

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de junio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
reparación y adecuación de cables de fibra óptica y cuadretes
de la red de postes de auxilio dependientes de la Jefatura Pro-
vincial de Tráfico de Málaga. III.D.10 8242

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 15 de junio
de 2000, por la que se corrigen errores en el anuncio que convoca
una subasta abierta de suministro. Expediente: 0-96-21887-1.

III.D.10 8242

Resolución de la Dirección del Centro Penitenciario de Albolote
(Granada) por la que se anuncia subasta pública para la adju-
dicación del contrato de suministro de sal gorda para la planta
potabilizadora de agua. Expediente 2/00. III.D.10 8242

Resolución de la Dirección del Centro Penitenciario de Albolote
(Granada) por la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación del contrato de ejecución del servicio de transporte
de mercancías. Expediente 3/00. III.D.10 8242

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. III.D.11 8243

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, de fecha 18 de mayo de 2000,
por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de analizadores de agua, sonómetros, GPS, reflectómetros y
medidor de oxígeno. III.D.11 8243

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, de fecha 30 de mayo de 2000,
por la que se convoca licitación pública para la adquisición
de diverso material de laboratorio. III.D.11 8243

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.D.11 8243

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

III.D.12 8244

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación del proyecto acondicionamiento del polí-
gono de La Punta del Sebo. III.D.12 8244

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se anuncia concurso con variantes, procedimiento abierto para
la licitación de obras. III.D.13 8245

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
para la construcción de un sistema de medida a temperaturas
criogénicas y la gestión de los aspectos espaciales de la con-
tribución del Centro Nacional de Información Geográfica al
instrumento HIFI. III.D.13 8245

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación del servicio para
el desarrollo de las técnicas de observación «Cluster-Cluster»
en la red europea de interferometría. III.D.13 8245

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía-Puertos del Estado, de 29 de mayo de 2000,
por la que se anuncia concurso público de concesión admi-
nistrativa. III.D.14 8246

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía-Puertos del Estado, de 29 de mayo de 2000,
por la que se anuncia concurso público de concesión admi-
nistrativa. III.D.14 8246

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro de «Adquisición de dos
inclinómetros/declinómetros para los Observatorios de San
Pablo y Güimar». Expediente número 00.097. III.D.14 8246

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia para «Ac-
tualización del fascículo Finanzas y Hacienda del Atlas Nacional
de España». Expediente número 00.100. III.D.14 8246
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Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro de sistema de alimentación
eléctrica del radiotelescopio de 40 m del Centro Astronómico
de Yebes. E. 00.005. III.D.15 8247

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia en el Centro Astronómico de Yebes (Guadalajara),
del Ministerio de Fomento, para el período comprendido del
1 de julio de 2000 al 31 de diciembre de 2001. III.D.15 8247

Corrección de errores de la Resolución de la Sociedad de Sal-
vamento y Seguridad Marítima por la que se convocaba concurso
público, por el procedimiento abierto, para la adjudicación del
contrato de los servicios de vigilancia del Centro «Jovellanos».

III.D.15 8247

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de restauración del retablo mayor de la iglesia de
San Andrés (Segovia) (170/00). III.D.15 8247

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso para
la contratación del suministro de material fungible de oficina
con destino a los Servicios centrales del Departamento (174/00).

III.D.16 8248

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se convoca concurso urgente para la contratación
de la producción del sistema de audios-guía y su explotación
en dicho centro (176/00). III.D.16 8248

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento de las instalaciones
del Museo Nacional del Prado para el tratamiento de antile-
gionelosis. Concurso: 163/00. III.D.16 8248

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo por la que se convoca licitación por el procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de servicios
de carácter informático Redempleo de transmisión de datos
durante los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. III.E.1 8249

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
sin publicidad número 2.000/4454 iniciado para la contratación
de un servicio de mantenimiento integral del edificio sede de
la Administración número 10 de la Tesorería General de la
Seguridad Social, local compartido con la sede de la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y con
el hogar de pensionistas «Macarena» del Instituto Andaluz de
Servicios Sociales, sito en la calle Sánchez Perrier, número 2,
de Sevilla. III.E.1 8249

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta pública para la enajenación
de una finca rústica en el sitio denominado «Los Majanos»,
pago Tijoco Alto, en el término municipal de Adeje (Santa
Cruz de Tenerife) y otra finca rústica en donde llaman «Be-
bedero», a erial, pago Buzanada, término de Arona (Santa Cruz
de Tenerife), y en segunda subasta de una finca rústica situada
en el término municipal de Santiago del Teide (Santa Cruz
de Tenerife), donde dicen «Viña de la Cuesta». III.E.1 8249

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre
limpieza y aseo del edificio de la Dirección Provincial, centros
de contacto, EVI y CAISS, en Santa Coloma de Farners y
Puigcerdá, del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

III.E.2 8250

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso convocado para la reali-
zación de la encuesta de base sobre superficie vitícola-1999.

III.E.2 8250

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Galicia por la
que se hace público el resultado de la licitación, mediante con-
curso y procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato
del servicio de limpieza de diversos locales en A Coruña.

III.E.2 8250

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso de servicio, por
procedimiento abierto, de tramitación ordinaria. III.E.2 8250

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia la adjudicación de la contratación de las obras de reforma
de la cocina del comedor. III.E.3 8251

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de suministros. III.E.3 8251

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Guadalajara por la que se convoca concurso
abierto de suministros 1/2000 para la adjudicación de la vacuna
antigripal. III.E.3 8251

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concurso abierto para
la contratación del suministro del material necesario para la
realización de hemogramas. III.E.3 8251

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concurso abierto para
la contratación del suministro del material necesario para la
realización de técnicas analíticas de coagulación. III.E.4 8252

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan con-
cursos de suministros. III.E.4 8252

Resolución del Hospital Comarcal de Laredo por la que se
convoca concurso de suministros. III.E.4 8252

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro de Sala Convencional de Tórax. III.E.5 8253

Resolución del Hospital de Medina del Campo por la que se
hace pública la adjudicación del concurso negociado 1/2000.

III.E.5 8253

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto para la adquisición de diversos sistemas de drenaje.

III.E.5 8253

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
anuncia la licitación del concurso abierto de obras de depuradora
de aguas residuales. III.E.5 8253

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
colocación de pavimentos, incluyendo su suministro, en dicho
hospital. III.E.6 8254
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Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adqui-
sición de equipamiento de cocina. Plan de inversiones 2000.

III.E.6 8254

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de servicios. III.E.6 8254

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca el concurso abierto número 34/00.

III.E.7 8255

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos que
se mencionan. III.E.7 8255

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» por la
que se convocan los concursos abiertos de suministros que se
mencionan. III.E.7 8255

Resolución por la se convoca procedimiento abierto 9/2000
para la adquisición de material y reactivos de anatomía pato-
lógica. III.E.7 8255

Resolución por la se convoca procedimiento abierto 10/2000
para la adquisición de material para esterilización. III.E.8 8256

Resolución por la se convoca procedimiento abierto 11/2000,
para la adquisición de modelaje. III.E.8 8256

Resolución por la se convoca procedimiento abierto 12/2000
para la adquisición de material y aparataje área enfermería.

III.E.8 8256

Anuncio de la Gerencia de Atención Primaria del 061 de Cas-
tilla-La Mancha (INSALUD) por la que se anuncia la adju-
dicación que se cita. Expediente 21/00. III.E.8 8256

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de una obra por administración.

III.E.9 8257

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la licitación del contrato de obra que se
cita. III.E.9 8257

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la adjudicación de la
subasta para el aprovechamiento de madera seca, de 1.130,807
metros cúbicos, procedentes de cortas realizadas en otoño en
los Montes de Valsaín. Año 2000. Expediente 21P. III.E.9 8257

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la adjudicación del apro-
vechamiento por venta de madera de subproductos de astillas
y serrín del aserradero de la fábrica de Valsaín. Año 2000.
Expediente 18P. III.E.9 8257

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace público la adjudicación del con-
curso público para el aprovechamiento de madera verde, de
1.443,925 metros cúbicos, procedente de cortas realizadas en
otoño en los Montes de Valsaín. Año 2000. Expediente 22P.

III.E.10 8258

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se rectifica error en la clasificación y se abre nuevo plazo de
presentación y apertura de ofertas del concurso abierto 187/00,
anunciado en el «Boletín Oficial del Estado» número 123, de
23 de mayo de 2000, desarrollo e implantación de un sistema
de conmutación de mensajes. III.E.10 8258

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
cursos de idiomas para el personal de los Servicios centrales
del INE. III.E.10 8258

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
cursos de idioma inglés, enseñanza individualizada, para direc-
tivos de los Servicios centrales del INE. III.E.10 8258

PÁGINA

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para el asesoramiento al CSN sobre
temas relacionados con la seguridad nuclear en los análisis pro-
babilista de seguridad (APS) de nivel 2 de la central nuclear
de Trillo. III.E.11 8259

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 54/99, acordada por Resolución
de la Dirección General de fecha 30 de mayo de 2000 y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.E.11 8259

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior del Gobierno Vasco
por la que se convoca concurso para la licitación del contrato
de suministro de vehículos. III.E.11 8259

Resolución del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente por la que se convoca el concurso
para la licitación del contrato de Suministro, instalación y man-
tenimiento de 2 lotes de equipos para la Red de Control de
la Calidad del Aire de la CAPV. III.E.12 8260

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de equipamiento de radiología para diversos centros de la red
de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. III.E.12 8260

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la redacción de
proyecto, dirección e inspección, seguridad y control de calidad
de la obra bloque quirúrgico del Hospital de Basurto (P. Comu-
nidad). III.E.12 8260

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los servicios de análisis, diseño, desarrollo e implantación
de un sistema integrado de gestión para la Atención Especia-
lizada de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. III.E.13 8261

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la adquisición,
instalación y mantenimiento de equipamientos y otros accesorios
microinformáticos para los diferentes centros de Osakidetza-
Servicio Vasco de Salud. III.E.13 8261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona sobre
suministro de maquinaria e instalación de nueva lavandería para
el Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona. III.E.13 8261

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 23 de
mayo de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto
de suministros sucesivos, por el trámite de urgencia, para adqui-
sición de mobiliario de oficina con destino a la Dirección Pro-
vincial del SERGAS de Vigo (SCS-43/2000) (siete lotes).

III.E.14 8262

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Santiago, de 15 de mayo de 2000, por la que se anuncia
concurso público para contratación del suministro sucesivo de
material de cobertura quirúrgica desechable para el Complejo
Hospitalario de Santiago mediante procedimiento abierto. Expe-
diente 13/2000. III.E.14 8262

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de servicios de man-
tenimiento y conservación de aparatos elevadores. III.E.15 8263

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Consellería de Industria y Comercio. Anuncio de adjudicación
del expediente número 2000/CONT01/5 desarrollo y mante-
nimiento del sistema informático INES para la Dirección Gene-
ral de Comercio y Consumo. III.E.15 8263
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobier-
no de Canarias, sobre adjudicaciones de contratos realizadas
durante el último trimestre de 1999 y el primero de 2000 por
esta Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cana-
rias y cuya publicación es preceptiva en ese «Boletín Oficial».

III.E.16 8264

Anuncio de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 26 de
mayo de 2000, por el que se convoca la contratación de la
instalación y explotación de máquinas expendedoras en el Hos-
pital de San Roque de Guía, por el sistema de concurso, pro-
cedimiento abierto, tramitación, ordinaria. III.E.16 8264

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución número 16/2000, de la Presidenta de la Junta Central
de Compras de la Comunidad de Madrid, de 20 de enero,
por la que se dispone la publicación en el «Diario Oficial de
las Comunidades Europeas», «Boletín Oficial del Estado» y «Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la adjudicación
del contrato, tramitado por el procedimiento abierto, mediante
concurso, para la determinación de tipo de las conservas de fru-
tas, verduras, pescados, mariscos, platos cocinados y precoci-
nados (expediente 14T/99-CO), en cumplimiento de lo esta-
blecido en el artículo 94 de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas y de conformidad con lo señalado en el
artículo 24 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de
desarrollo parcial de la referida Ley. III.E.16 8264

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, de 2 de junio de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto, para
la ejecución del servicio consistente en transporte regular de
uso especial de alumnos de centros educativos de titularidad
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2000/2001,
correspondiente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Norte
(código 1). III.F.1 8265

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso para la adquisición de vehículos y maqui-
naria destinados al Parque de Maquinaria. III.F.1 8265

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de tres vehículos camión autobomba urbano pesado. III.F.2 8266

Resolución de la Diputación Provincial de Valladolid por la
que se hace pública la adjudicación del concurso para la con-
tratación de los servicios de seguridad y vigilancia de edificios
provinciales durante el año 2000. III.F.2 8266

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun-
cian concursos para la contratación del suministro de diferentes
elementos y materiales con destino a las vías públicas y al sanea-
miento de Alcorcón. III.F.2 8266

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a obras de ejecución de
la urbanización del sector 6, Industrias Especiales. III.F.3 8267

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la gestión del servicio educativo
de la Escuela Infantil Andersen. III.F.3 8267

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun-
cian subastas para la contratación de diferentes obras en Alcor-
cón. III.F.3 8267

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun-
cian concursos para la contratación de diferentes obras de ajar-
dinamiento de diversas zonas de la localidad. III.F.4 8268

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anun-
cian concursos para la contratación de diferentes servicios de
conservación y mantenimiento de diversas zonas de la localidad.

III.F.4 8268

Resolución del Ayuntamiento de la Anteiglesia de Erandio sobre
concurso para la prestación del servicio de limpieza de las depen-
dencias municipales, polideportivos municipales, colegios públi-
cos y otros edificios de carácter municipal. III.F.4 8268

Resolución del Ayuntamiento de Aracena (Huelva), por la que
se anuncia la adjudicación de obras. III.F.5 8269

Resolución del Ayuntamiento de Aracena (Huelva), por la que
se hace pública la adjudicación de obras. III.F.5 8269

Resolución del Ayuntamiento de Calldetenes (Barcelona), por
la que se anuncia el concurso para la modificación del proyecto
de urbanización del sector industrial «Les Aboderies Oest».

III.F.5 8269

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para el servicio de conservación, mantenimiento y
reforma de dependencia afectas a los centros de educación del
municipio de Oviedo. III.F.6 8270

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de la parcela individual
para construcción de vivienda unifamiliar en Parque Europa,
parcela 21.9. III.F.6 8270

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de equipos para estaciones de aforos
de tráfico en la red de carreteras del Cabildo Insular de Tenerife.

III.F.6 8270

Resolución del Distrito de Gracia del Ayuntamiento de Bar-
celona por la que se anuncia la adjudicación de los contratos
del servicio de limpieza a realizar en distintos edificios muni-
cipales del Distrito. III.F.6 8270

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.F.7 8271

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.F.7 8271

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.F.7 8271

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.F.7 8271

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.F.7 8271
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a Isabel Rodríguez Decien
(01790213P). III.F.7 8271

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a Óscar Benavente Rodríguez
(53037797G). III.F.7 8271

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
ínter vivos de diversas Administraciones de Loterías. III.F.7 8271

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. III.F.8 8272

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre expediente R.G. 75/99; R.S. 115/99. III.F.8 8272

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a «Luvirr,
Sociedad Anónima», para la construcción y explotación de una
gasolinera para las embarcaciones de pesca en el puerto de
Tarragona. III.F.8 8272

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se hace pública la adjudicación de la gestión del Servicio Público
de Estiba y Desestiba en el puerto de Vilagarcía de Arou-
sa. III.F.8 8272

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Almería-Motril sobre
expediente de expropiación forzosa tramitado con motivo de
la aprobación del plan de utilización de lo espacios portuarios
del puerto de Motril, término de Motril (Granada). III.F.8 8272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Ministerio de Educación y Cultura sobre extravío
de un título. III.F.9 8273

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Castilla-La Mancha por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
previa a la «Addenda número 1 al proyecto de instalaciones
conexión en ramal de Aranjuez. Posición F-26.2.1 y E.R.M.
G-250», que discurre por el término municipal de Ontígola (To-
ledo). III.F.9 8273

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura, clave
07.258.136, sobre información pública para la modernización
de los regadíos de la Vega Media del Segura, margen derecha.
Acequia Madre de la Alquibla. Tramo 2. Expediente de expro-
piación número cuatro. Término municipal: Murcia. Asunto:
Publicación. Expropiaciones. III.F.9 8273

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Norte relativo
al expediente de expropiación forzosa de fincas afectadas por
la construcción del aprovechamiento de 4.000 litros/segundo
de agua del río Fragoso, en términos de Lobeira y Lovios (Ou-
rense), con destino a producción de energía eléctrica. Bene-
ficiaria: «Hidroeléctrica del Fragoso, Sociedad Limitada».

III.F.9 8273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Sanidad sobre expediente dis-
ciplinario. III.F.10 8274

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Acuerdo de la Consejería de Industria y Comercio, de 18 de
mayo de 2000, Delegación Provincial de Pontevedra, por el
que se somete a información pública la petición de autorización
y declaración de utilidad pública, en concreto, de la instalación
eléctrica (número expediente IN407A 2000/20-4). III.F.10 8274

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes por la que se anuncia pago de la fase previa a
la ocupación por la expropiación forzosa de la obra: «11-V-1080.
Proyecto de construcción. Acondicionamiento de la C-234 entre
puntos kilométricos 58 y 68. Losa-Chelva. Términos munici-
pales: Chelva, Calles y Domeño». III.F.11 8275

Resolución del Director general de Obras Públicas por la que
se aprueba definitivamente el proyecto: Biela de conexión entre
la CV-300 y la CV-3006 en los límites de los términos muni-
cipales de La Pobla de Farnals, El Puig y Rafelbunyol (Valencia).
Clave: 51-V-1603. III.F.11 8275

Resolución del «Instituto Valenciano de la Vivienda, Sociedad
Anónima», de 5 de junio de 2000, por la que se anuncia la
información pública y levantamiento de actas previas a la ocu-
pación del expediente de expropiación forzosa incoado para
la ejecución de la unidad de ejecución número 0 del plan especial
de protección y reforma interior del barrio de Velluters de
Valencia. III.F.11 8275

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 5 de junio de 2000, por la que se anuncia
el pago de la fase previa a la ocupación por la expropiación
forzosa de la obra «Abastecimiento agua potable al campo de
Morvedre, primera fase, términos municipales de Sagunto, Beni-
fairó de les Valls, Quart de les Valls, Faura, Benavites y Almenara.

III.F.11 8275

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 5 de junio de 2000, por la que se anuncia
el pago de la fase previa a la ocupación por la expropiación
forzosa de la obra «42-CS-1417. Mejora de la seguridad vial
en la CV-20, puntos kilométricos 3,500 al 5,200. Términos muni-
cipales de Onda y Vila Real». III.F.12 8276

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Albacete por la que se hace saber el resultado del concurso
de registros mineros convocado. III.F.12 8276

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca sobre solicitud de declaración de agua minero-me-
dicinal. III.F.12 8276

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 el proyecto de instalaciones «Suministro
a Ibergrasa» y «Addenda número 1 Suministro a Ibergrasa».
EXG-5/00. III.F.12 8276

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución por la que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz
procede a la rectificación del texto del anuncio publicado el
día 1 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número
131), relativo a la publicación de la licitación del contrato de
obras correspondiente al expediente CO1/00. III.F.12 8276

Anuncio del Ayuntamiento de Málaga, Expropiaciones, sobre
información pública. III.F.12 8276

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de A Coruña. Anuncio de extravío de título.

III.F.13 8277
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Resolución de la Facultad de Medicina por la que se anuncia
extravio de título de Licenciada. III.F.13 8277

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre la publicación
obligatoria por extravío de un título universitario de la Uni-
versidad de La Laguna. III.F.13 8277

PÁGINA

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre la publicación
obligatoria por extravío de un título oficial de la Universidad
de La Laguna. III.F.13 8277

C. Anuncios particulares
(Páginas 8278 a 8280) III.F.14 a III.F.16
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