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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Contratos de las Administraciones Públicas.—Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Con-
tratos de las Administraciones Públicas. A.7 21775

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agroalimentarios. Contratación.—Real
Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 2/2000, de 7 de
enero, reguladora de los contratos tipo de productos
agroalimentarios. D.7 21823
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Zonas agrícolas desfavorecidas.—Real Decreto
806/2000, de 19 de mayo, por el que se fija la cuantía
de los módulos base que deberán aplicarse para el
cálculo de la indemnización compensatoria básica en
determinadas zonas desfavorecidas en el año 2000.

D.10 21826

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Telecomunicaciones.—Orden de 7 de junio de 2000
por la que se modifica la disposición transitoria pri-
mera de la Orden de 26 de octubre de 1999, por
la que se desarrolla el Reglamento Regulador de las
Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones
para el Acceso a los Servicios de Telecomunicación
en el Interior de los Edificios y la Actividad de Ins-
talación de Equipos y Sistemas de Telecomunicacio-
nes, aprobado por el Real Decreto 279/1999, de 22
de febrero. D.11 21827

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Mutualidades de Previsión Social.—Ley 7/2000, de
29 de mayo, de Mutualidades de Previsión Social de
la Comunidad Valenciana. D.12 21828

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 13 de junio de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1999/2000, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Gali-
cia, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana.

E.3 21835

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 22 de mayo de 2000, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otor-
gan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia (turno promoción
interna) que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 20 de noviembre de 1998. E.3 21835

Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción interna) que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 23 de noviembre de 1998. E.5 21837

Nombramientos.—Resolución de 22 de mayo
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se nombran funcionarios del Cuerpo de Oficiales
de la Administración de Justicia a los aspirantes que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 20 de noviembre de 1998, turno de pro-
moción interna. E.8 21840

Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se nombran funcio-
narios del Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia a los aspirantes que superaron las pruebas
selectivas convocadas por Orden de 23 de noviembre
de 1998, turno de promoción interna. E.10 21842

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 15 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del Contralmirante
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Jaime Fer-
nández Pampillón como Director del Canal de Expe-
riencias Hidrodinámicas de El Pardo. E.12 21844

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Defensa, por la que se dispone el nom-
bramiento del Capitán de Navío del Cuerpo General
de la Armada don José Ángel Sande Cortizo como Sub-
director general de Planificación y Control de la Direc-
ción General de Infraestructura. E.12 21844

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 5 de junio de 2000 por la que se
dispone el cese de don Rafael Brull Lenza como Jefe
del Gabinete Técnico del Subsecretario. E.12 21844

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone
el cese de don José María Pérez Blanco como Sub-
director general de Planeamiento de Infraestructuras
de la Secretaría de Estado de Infraestructuras. E.12 21844

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 8 de junio de 2000 por la que se
dispone el cese de doña María Carmen Luisa Ortega
Jiménez como Subdirectora general de Organizaciones
no Gubernamentales y Subvenciones. E.13 21845

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 6 de junio de 2000 por la que
se corrigen errores de la de 24 de abril de 2000, por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofertados
en el concurso de méritos convocado por Orden de
9 de septiembre de 1999. E.13 21845

Orden de 9 de junio de 2000 por la que se adjudican
los puestos de trabajo ofertados en el concurso espe-
cífico de méritos convocado por Orden de 23 de marzo
de 2000. E.13 21845

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 de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social. E.14 21846

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 12 de junio de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puesto de trabajo
vacante en el Departamento. E.15 21847

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 2 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Jaime Gar-
cía-Legaz Ponce como Director del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información. E.16 21848

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 22 de mayo de 2000, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo
de Oficiales de la Administración de Justicia (turno
de promoción interna) que superaron las pruebas selec-
tivas convocadas por Orden de 20 de noviembre
de 1998 en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco. E.16 21848
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 22 mayo de 2000, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de
la Administración de Justicia (turno de promoción
interna) que superaron las pruebas selectivas convo-
cadas por Orden de 23 de noviembre de 1998, en
el ámbito de Cataluña. F.1 21849

Resolución de 22 mayo de 2000, del Departamento
de Justicia, por la que se otorgan destinos a los fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia (turno de promoción interna) que superaron
las pruebas selectivas convocadas por la Orden de 20
de noviembre de 1998, en el ámbito de Cataluña. F.3 21851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 24 de mayo de 2000, de
la Dirección General de Gestión de Recursos, de la
Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se
otorgan destinos a los funcionarios del Cuerpo de Auxi-
liares de la Administración de Justicia (turno promo-
ción interna) que superaron las pruebas selectivas con-
vocadas por Orden de 23 de noviembre de 1998. F.4 21852

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos, de la Consejería de
Gobernación y Justicia, por la que se otorgan destinos
a los funcionarios del Cuerpo de Oficiales de la Admi-
nistración de Justicia (turno promoción interna) que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 20 de noviembre de 1998). F.5 21853

Corrección de erratas de la Resolución de 8 de junio
de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos de la Consejería de Justicia y Administración Públi-
ca, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslados de fecha 25 de febrero
de 2000, por el que se convocaban a concurso de tras-
lados plazas vacantes de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia. F.6 21854

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 22 de mayo de 2000, de
la Dirección General de Relaciones con la Adminis-
tración de Justicia, por la que se otorgan destinos a
los funcionarios del Cuerpo de Auxiliares de la Admi-
nistración de Justicia (turno de promoción interna) que
superaron las pruebas selectivas convocadas por
Orden de 23 de noviembre de 1998 en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Canarias. F.6 21854

Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Jus-
ticia, por la que se otorgan destinos a los funcionarios
del Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
(turno de promoción interna) que superaron las prue-
bas selectivas convocadas por Orden de 23 de noviem-
bre de 1998 en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Canarias. F.7 21855

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 1 de junio de 2000,
de la Universidad de Oviedo, por la que se integra
a determinados funcionarios del Cuerpo de Maestros
de Taller o Laboratorio y Capataces de Escuelas Téc-
nicas, en el Cuerpo de Profesores titulares de Escuela
Universitaria. F.9 21857

Nombramientos.—Resolución de 23 de mayo
de 2000, de la Universidad Autónoma de Madrid, por
la que se nombra funcionaria de carrera de la Escala
Administrativa de esta Universidad. F.8 21856

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Universidad
de les Illes Balears, por la que se nombra a doña Ana
María Calvo Sastre, Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar». F.8 21856

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio
Ortega Carrillo, Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». F.9 21857

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Antonio
Fernández Ruiz Profesor titular de Universidad, ads-
crito al área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica». F.9 21857

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña María del Carmen Esta-
villo Morante. F.9 21857

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Edgar Martínez Moro.

F.10 21858

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria doña María Sánchez Agustí.

F.10 21858

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Montserrat de Hoyos Sancho.

F.10 21858

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos, de Infantería
de Marina y de la Guardia Civil. Escala Supe-
rior.—Resolución de 12 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38160/2000, de 17 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en los
centros docentes militares de formación, para la incor-
poración a la Escala Superior de Oficiales de los Cuer-
pos Generales de los Ejércitos, de Infantería de Marina
y de la Guardia Civil. F.11 21859
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Corrección de errores de la Orden de 17 de mayo
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de Insti-
tuciones Penitenciarias, escalas masculina y femenina.

F.12 21860

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 5 de
junio de 2000 por la que se hace pública la compo-
sición de los Tribunales y Comisiones de selección que
han de juzgar los procedimientos selectivos convoca-
dos por Orden de 31 de marzo de 2000, para ingreso
y accesos al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secun-
daria y procedimiento para la adquisición de nuevas
especialidades por los funcionarios del mencionado
Cuerpo. F.12 21860

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Pruebas selectivas.—Orden de 8 de junio de 2000
por la que se declara el mes de agosto como inhábil
a efectos de plazos en las pruebas selectivas convo-
cadas por este Ministerio en el ámbito de la Admi-
nistración de la Seguridad Social, correspondientes a
la oferta de empleo público de 1999. F.15 21863

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 8 de junio de 2000 por la que se modifica el anexo IV
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, con-
vocadas por Orden de 26 de abril de 2000. F.15 21863

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 12 de junio
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se eleva a
definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, en el turno de plazas afectadas
por el artículo 15 de la Ley de Medidas, convocadas
por Orden de 27 de diciembre de 1999. F.15 21863

Escala de Delineantes de Segunda de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 13 de
junio de 2000, de la Subsecretaría, por la que se eleva
a definitiva la lista provisional de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Delineantes de Segunda de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente, en el turno de plazas
afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas, con-
vocadas por Orden de 2 de marzo de 2000. F.16 21864

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Toledo,
Patronato Municipal de Música, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.16 21864

Resolución de 27 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. F.16 21864

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Caldes d’Estrac (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.16 21864

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Rafelbuñol (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.1 21865

PÁGINA

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Oropesa del Mar (Castellón), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.1 21865

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Yátova (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.1 21865

Resolución de 6 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villa del Río (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. G.1 21865

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de El Burgo (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.1 21865

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Aielo de Malferit (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.2 21866

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Escalonilla (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.2 21866

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Puerto de Santa Cruz (Cáceres), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. G.2 21866

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cabezón de la Sal (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.2 21866

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Granada, Patronato Municipal de Deportes, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

G.2 21866

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sorihuela del Guadalimar (Jaén), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. G.2 21866

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Torá (Lleida), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. G.3 21867

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo (Salamanca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.3 21867

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.3 21867

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Miranda de Ebro (Burgos), que rectifica la de 8 de
octubre de 1999 por la que se anuncia la oferta de
empleo público de 1999. G.3 21867

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Consell Comar-
cal del Solsonés, Centro Sanitario del Solsonés (Llei-
da), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. G.3 21867

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Arona (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. G.3 21867

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cardedeu (Barcelona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. G.3 21867

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Fernán Núñez (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. G.4 21868

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Langreo, Patronato Municipal de Deportes (Astu-
rias), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. G.4 21868

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sabadell, organismo autónomo de Informática (Bar-
celona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. G.4 21868
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Resolución de 17 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Balenyá (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.4 21868
Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcalá la Real (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.4 21868
Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Barberà del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Agente de la Poli-
cía Local. G.5 21869
Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Navas de San Juan (Jaén), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.5 21869
Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.5 21869
Resolución de 22 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Montilla (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.5 21869
Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Breña Alta (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

G.6 21870
Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Boecillo (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Guardia de la Policía Local.

G.6 21870
Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Yepes (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. G.6 21870
Corrección de errores de la Resolución de 3 de marzo
de 2000, del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobre-
gat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. G.6 21870
Corrección de errores de la Resolución de 20 de marzo
de 2000, del Ayuntamiento de Terrasa (Barcelona),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. G.7 21871

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de mayo de 2000, de la Universidad Rey Juan Carlos,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso a plaza de Cuerpo
Docente Universitario (204/59/TU). G.7 21871
Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (203/28/CU).

G.7 21871
Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se convocan a concurso
ordinario plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

G.8 21872
Corrección de erratas de la Resolución de 18 de mayo
de 2000, de la Universidad de León, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. H.3 21883
Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archi-
vos y Bibliotecas. G.15 21879

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 31 de marzo
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba la versión en lengua catalana
del modelo de contrato de arrendamiento financiero, letras
«L-AEL», de la Asociación Española de Leasing. H.4 21884

Recursos.—Resolución de 25 de abril de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «The Sac Company Sociedad Limitada,
Sociedad Unipersonal», contra la negativa de la Registradora
mercantil número 4 de Valencia doña María del Carmen Pérez
López Ponce de León, a inscribir una escritura de cambio
de denominación social. H.4 21884

MINISTERIO DE HACIENDA

Ayuntamiento de Inca. Convenio.—Resolución de 7 de junio
de 2000, de la Dirección General del Catastro por la que se
da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección Gene-
ral del Catastro y el Ayuntamiento de Inca. H.5 21885

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de junio de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 15 y 17 de junio de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.8 21888

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden de 15 de junio de 2000 por la que se convocan
ayudas para participar en la actividad de recuperación y uti-
lización educativa de pueblos abandonados, durante el perío-
do comprendido entre el 15 de octubre y el 2 de diciembre
de 2000. H.8 21888

Orden de 15 de junio de 2000 por la que se convocan ayudas
para participar durante el período comprendido entre el 24
de julio y el 15 de septiembre de 2000, en la actividad de
recuperación y utilización educativa de pueblos abandonados.

H.13 21893

Becas.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se adjudican becas en
España para el año 2000 de los Subprogramas de Formación
de Postgrado y de Formación de Investigadores «Promoción
General del Conocimiento», del Programa de Formación de
Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. I.3 21899

Bienes de interés cultural.—Resolución de 26 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se incoa expediente para la declaración
de bien de interés cultural con categoría de Monumento,
del Monasterio de Santa Catalina de Montefaro, en Ares,
La Coruña. I.12 21908

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se acuerda
abrir período de información pública en el expediente para
la declaración de bien de interés cultural, con categoría de
monumento del Palacio de Valdecarzana-Heredia, situado en
Oviedo (Principado de Asturias). I.12 21908

Premios nacionales.—Orden de 15 de junio de 2000 por la
que se crean los Premios Nacionales de Finalización de Estu-
dios de Formación Profesional y se convocan los correspon-
dientes al curso 1998-1999. I.13 21909
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comités de Empresa Europeos.—Resolución de 6 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo
de 4 de abril de 2000 para la constitución del Comité de
Empresa Europeo de la compañía del grupo Praxair. II.A.1 21913

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 18 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo para el personal laboral de la Agencia Tri-
butaria. II.A.5 21917

Resolución de 6 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del II Convenio Colectivo de la empresa «Dis-
tribuidores de Explosivos Industriales del Centro de España,
Sociedad Anónima». II.B.13 21941

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda del Estado.—Resolución de 12 de junio de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas corres-
pondientes a las emisiones del mes de junio de Bonos y Obli-
gaciones del Estado. II.C.5 21949

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ayudas.—Orden de 13 de junio de 2000 por la que se modifica
la Orden de 7 de marzo de 2000, por la que se regulan las
bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa de
Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en
el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (2000-2003). II.C.6 21950

TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias.—Sentencia de 18 de abril de 2000, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se resuelve cuestión
de competencia negativa planteada entre el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid y el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 6. II.E.2 21978

Sentencia de 19 de abril de 2000, de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, por la que se resuelve cuestión de compe-
tencia negativa planteada entre el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 3 de Madrid y el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo número 1. II.E.2 21978

Sentencia de 19 de abril de 2000, de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, por la que se resuelve cuestión de compe-
tencia negativa planteada entre el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 6 de Madrid y el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo número 1. II.E.2 21978

BANCO DE ESPAÑA
Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 7
de junio de 2000, del Banco de España, por la que se hace
pública la inscripción en el Registro de Establecimientos
Financieros de Crédito de «American Express Establecimiento
Financiero de Crédito, Sociedad Anónima». II.E.2 21978

PÁGINA
Mercado de divisas.—Resolución de 20 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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.E.2 21978
Comunicación de 20 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.E.3 21979

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Metrología. Habilitación.—Resolución de 27 de abril de 2000,
de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la
que se amplía la capacidad de verificación metrológica oficial
del laboratorio de la entidad «Cabco Industrial, Sociedad Anó-
nima». II.E.3 21979

UNIVERSIDADES
Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 29 de mayo de 2000 de la Universidad de Córdoba, por
la que se modifica el plan de estudios de «Licenciado en Vete-
rinaria», publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
296, de 11 de diciembre de 1998. II.E.3 21979
Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se corrigen los errores de la de 9 de diciembre
de 1999, que publicaba el plan de estudios del título «Licen-
ciado en Humanidades» («Boletín Oficial del Estado» número
10, de 12 de enero de 2000). II.E.3 21979
Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se corrige el error de la de 9 de diciembre
de 1999, que publicaba el plan de estudios del título «Licen-
ciado en Historia del Arte» («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 10, de 12 de enero de 2000). II.E.3 21979
Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se corrigen los errores de la de 28 de octubre
de 1999, que publicaba el plan de estudios del título «Licen-
ciado en Filología Hispánica» («Boletín Oficial del Estado»
número 277, de 19 de noviembre de 1999). II.E.3 21979
Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad de Cór-
doba, por la que se corrige el error observado en el texto
de la de 9 de diciembre de 1999, que publicaba el plan de
estudios del título de «Licenciado en Historia» («Boletín Oficial
del Estado» número 10, de 12 de enero de 2000). II.E.4 21980
Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 2
de junio de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de las modificaciones del plan de estu-
dios conducente al título de Diplomado en Enfermería de la
Escuela Universitaria de Enfermería de Pontevedra (Centro
adscrito) de la Universidad de Vigo. II.E.4 21980
Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de
estudios.—Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena
la publicación del plan de estudios de Diplomado en Turismo
por esta Universidad. II.E.6 21982
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 8286
Juzgados de lo Social. III.B.13 8309

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

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. III.B.16 8312

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 22 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 007028.

III.B.16 8312

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución número 772/0029I/00, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 22 de mayo de
2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 007021. III.B.16 8312

Resolución número 772/0028I/00 de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 22 de mayo de
2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 007017. III.C.1 8313

Resolución número 772/0031I/00, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 24 de mayo, por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del expediente
número 007043. III.C.1 8313

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre el expediente
E.H. 12/00. III.C.1 8313

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 2-V/2000 (200038).

III.C.1 8313

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 12-V/2000 (200060).

III.C.1 8313

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 2-VFA/2000 (200053).

III.C.2 8314

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 6-VFA/2000 (200059).

III.C.2 8314

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 11-S/2000 (200061).

III.C.2 8314

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 3-VFA/2000 (200057).

III.C.3 8315

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 25-V/2000 (200054).

III.C.3 8315

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
anunc iando l ic i tac ión subas ta . Exped iente núme-
ro 100300001400. III.C.3 8315

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se anuncia
concurso. III.C.4 8316

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones, por la que se anuncia subasta para la contratación
del expediente número 007056. III.C.4 8316

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de
Infraestructura, por la que se anuncia subasta para la contra-
tación del expediente número 007052. III.C.4 8316

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008302. III.C.5 8317

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008302. III.C.5 8317

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005525. III.C.5 8317

Resolución número 770/0030I/00, del Mando del Apoyo Logís-
tico, de 24 de mayo de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del expediente número 007029. III.C.5 8317

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
del Rey por la que se hace pública la adjudicación del servicio
médico de urgencias. Expediente 03/00. III.C.5 8317

PÁGINA

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.6 8318

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.6 8318

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Hues-
ca, Gerencia del Catastro, por la que se corrige error en anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 146, del
día 19 de junio de 2000. III.C.6 8318

Resolución de la Delegada de Economía y Hacienda de Toledo,
Gerencia del Catastro, por la que se anuncian concursos públicos
para la contratación de los trabajos que se citan. III.C.6 8318

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 16 de mayo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público abierto convocado por
Resolución de 31 de enero de 2000, relativo a servicio de trans-
porte de personal de los Centros Penitenciarios de Albolote,
Mansilla de las Mulas y Madrid III. III.C.7 8319

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial, de 20 de junio de 2000, del Ministerio del Interior,
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la adquisición de diverso material de visión para los Servicios
Fiscal y Marítimo de la Guardia Civil, en la lucha contra el
narcotráfico. III.C.7 8319

MINISTERIO DE FOMENTO

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.C.7 8319

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la fecha de apertura de proposiciones de
las obras del proyecto «Corredor Madrid-Mediterráneo. Man-
tenimiento especial entre el punto kilométrico 162 y el punto
kilométrico 182» (200010100). III.C.8 8320

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica y Presupuestaria, de fecha 11 de mayo, por la que se
resuelve dejar sin efecto alguno la convocatoria de licitación
del concurso abierto, para la realización de las encuestas de
servicios postales y de telecomunicación, años 1999 y 2000.

III.C.8 8320

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
de soporte informático y tratamiento de datos cartográficos digi-
tales. III.C.8 8320

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia la contratación de las siguientes obras. III.C.8 8320

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de restauración de los seis retablos en las hornacinas
de la iglesia de San Antonio de los Alemanes (Madrid) (171/00.)

III.C.9 8321

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de restauración y rehabilitación de la cripta del
templete de Bramante, en Roma (Italia) (172/00). III.C.9 8321

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. III.C.9 8321

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. III.C.10 8322

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Redacción de
proyectos y dirección de obras de restauración en el Monasterio
de Santa María la Real en Nájera» 306/99. III.C.10 8322
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Realización de
ocho documentales de vídeo del Museo Arqueológico Nacional
de Madrid» 285/99. III.C.10 8322

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de man-
tenimiento y administración de las redes informáticas del Ins-
tituto del Patrimonio Histórico Español» 326/99. III.C.10 8322

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de res-
tauración de la escalera de Covarrubias, patio y ventas fachada
principal del museo de Santa Cruz de Toledo». 312/99.

III.C.10 8322

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de man-
tenimiento de los elementos y sistemas de protección contra
incendios en varios museos estatales» 5/00. III.C.10 8322

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de man-
tenimiento de los sistemas contra intrusión de diversos Museos
de titularidad estatal». 12/00. III.C.11 8323

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Restauración de
los Alfares del Museo Nacional de Escultura de Valladolid».
16/00. III.C.11 8323

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Proyecto obras
de restauración en las murallas de Ciudad Rodrigo, en Sala-
manca». 21/00. III.C.11 8323

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de lim-
pieza del Museo Nacional de Arqueología Marítima y Centro
Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submarinas de Car-
tagena» 38/00. III.C.11 8323

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Ejecución de las
obras de restauración de la cubierta de la catedral de Orihuela
(Alicante)» 33/00. III.C.11 8323

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de redacción de
proyecto básico de ejecución y dirección de las obras de res-
tauración en la Capilla de San Segundo y vidrieras de la Catedral
de Ávila. 10/00. III.C.11 8323

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de servicio de
restauración de dos lotes de pintura del Museo de Bellas Artes
de Córdoba. 8/00. III.C.12 8324

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Un trabajo de
aplicación de cuestionarios y pruebas de rendimientos y codi-
ficación de resultados, para la evaluación del cuarto curso de
la ESO». 65/00. III.C.12 8324

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Obras de res-
tauración en el Monasterio de Nuestra Señora de la Piedad,
en Casalareina, La Rioja». 28/00. III.C.12 8324

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Trabajo de apli-
cación, corrección y codificación de cuestionarios y pruebas
de rendimiento para el proyecto pisa de la OCDE». 76/00.

III.C.12 8324

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de organización,
coordinación y prestación del transporte de los programas de
escuelas viajeras, de recuperación de pueblos abandonados y
Centros de Educación Ambiental. 30/00. III.C.12 8324

PÁGINA

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. III.C.13 8325

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo por la que se corrigen errores de la documentación
a que se refiere la Resolución de 29 de mayo de 2000 por
la que se convoca licitación, por el procedimiento abierto,
mediante concurso, para la contratación de servicios de carácter
informático para apoyo a diversos proyectos durante los años
2000, 2001 y 2002. III.C.13 8325

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la contratación de asistencia técnica con des-
tino al Centro de Desarrollo de Afiliación-Recaudación de la
Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.C.13 8325

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Almería por la que se resuelve el
concurso abierto de tramitación ordinaria para la contratación
del servicio de mantenimiento y vigilancia de diferentes centros
de la Dirección Provincial. III.C.13 8325

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de «Reforma y acondicionamiento del local para Oficina
Delegada de MUFACE en la calle Fuencarral, 45, 6.o, en Madrid.

III.C.13 8325

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contratos de sumi-
nistros. III.C.14 8326

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se convocan concursos de suministro.

III.C.14 8326

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca concurso abierto 10/00.

III.C.14 8326

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto de
suministros. III.C.15 8327

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Huesca
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto de
suministros. III.C.15 8327

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD, que con-
voca concurso abierto número 31/2000. III.C.15 8327

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 1999-0-36. Suministro
prótesis de hombro. III.C.15 8327

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 1999-0-34. Suministro
de reactivos de inmunohematología. III.C.15 8327

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 1999-0-35. Suministro
cotilos prótesis de cadera. III.C.15 8327

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 1999-0-37, suministro
prótesis de rodilla. III.C.16 8328
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Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 1999-0-33. Suministro
prótesis de cadera. III.C.16 8328

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-17. III.C.16 8328

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-11. III.C.16 8328

Resolución del Hospital General «Río Carrión», de Palencia,
por al que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. III.D.1 8329

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se publica adjudicación de contrato de suministros
(concurso procedimiento abierto). III.D.1 8329

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. III.D.1 8329

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la licitación de concursos abiertos de suministros.

III.D.1 8329

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.2 8330

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.2 8330

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.2 8330

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.2 8330

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.2 8330

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.3 8331

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.3 8331

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.3 8331

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.3 8331

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.3 8331

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.4 8332

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.4 8332

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.4 8332

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. III.D.5 8333

Resolución del hospital universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. III.D.5 8333

Resolución del hospital universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. III.D.5 8333

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» referente
al concurso procedimiento abierto 32/2000 HUP, para el sumi-
nistro de técnicas analíticas: Reactivos para la realización de
pruebas de autoinmunidad para el laboratorio de inmunología.

III.D.5 8333

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro reactivos de pruebas analíticas para orinas y heces.

III.D.5 8333

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. III.D.5 8333

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de dos obras por concurso. III.D.6 8334

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca concurso abierto de un suministro e instalación de
equipos de continuidad eléctrica para unidades operativas de
los Centros Meteorológicos Territoriales del Instituto Nacional
de Meteorología. III.D.6 8334

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de los servicios de apoyo a la gestión de inversiones
y al Patronato del Parque Nacional del Teide. III.D.7 8335

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia subasta para
la contratación de una obra. Número expediente 00/1.6.31.

III.D.7 8335

Corrección de erratas de las Resoluciones de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncian subastas para
la contratación de obras. Números expedientes 00/1.1.14,
00/1.1.19, 00/1.5.28, 00/1.6.31, 00/2.1.09, 00/2.1.12 y
00/4.1.11. III.D.7 8335

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana por la que se anuncia subasta para
la contratación de una obra. Número expediente 00/1.1.19.

III.D.7 8335

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de redacción del pro-
yecto y la dirección de obras de Grado Superior y Técnico
de la rehabilitación del edificio de la Oficina Española de Varie-
dades Vegetales. III.D.7 8335

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación del suministro de
un cromatógrafo de gases con detector de masas. III.D.8 8336

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación del suministro de
equipos para análisis genómico y proteónico. III.D.8 8336
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PÁGINA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.D.8 8336

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
contratación del equipamiento de mobiliario general, material
clínico y señalización del nuevo centro de Salud de San Juan.

III.D.9 8337

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Vivienda y Transportes por la que se da publi-
cidad al anuncio de licitación del contrato de consultoría y
asistencia técnica: «Redacción del Plan Territorial Parcial de
Mallorca». III.D.9 8337

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de asistencia técnica
para la redacción de proyecto de obras públicas y la asistencia
técnica en obra. III.D.9 8337

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el sumi-
nistro de butacas para el Teatro Español. Distrito de Centro.

III.D.10 8338

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para la contratación del suministro de 10 cáma-
ras térmicas para el Departamento de Extinción de Incendios.

III.D.10 8338

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para la contratación del suministro de dos
vehículos de emergencia para el Departamento de Extinción
de Incendios. III.D.11 8339

Resolución del Ayuntamiento de Madrid sobre el servicio de
suministros e instalación de anclajes para contenedores ubicados
en la vía pública. III.D.11 8339

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para suministro e instalación de elementos de cerra-
jería, carpintería exterior y móviles en los Colegios públicos
«Ermita del Santo» y «Joaquín Dicenta», y el centro cultural
«San José de Calasanz». III.D.11 8339

Resolución del Ayuntamiento del Oropesa del Mar (Castellón)
por la que se anuncia licitación del contrato para la gestión
del servicio público, mediante concesión, de recogida de resíduos
sólidos urbanos, voluminosos, tratamiento y eliminación de resí-
duos sólidos urbanos, limpieza viaria y limpieza de playas de
Oropesa del Mar (Castellón). III.D.12 8340

Resolución de Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que se
anuncia la adjudicación definitiva de la finca industrial sita en
el polígono industrial «El Cascajal» y dejar desierta la adju-
dicación de la finca industrial sita en el polígono industrial
de Las Arenas. III.D.12 8340

Resolución del Ayuntamiento de Reus por la que se convoca
el siguiente concurso. III.D.12 8340

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid por la que
se anuncia el pliego de cláusulas administrativas, económicas
y técnicas que habrán de regir para la contratación, mediante
concurso abierto, ordinario, del suministro de mobiliario, equi-
pamiento y material didáctico del Instituto de Enseñanza Secun-
daria número IV y del módulo infantil del Colegio público «Las
Cigüeñas», del municipio de Rivas-Vaciamadrid. III.D.12 8340

Resolución del Consorcio Provincial número 169/2000, de 14
de marzo, rectificada por Resolución número 204/2000, de 31
de marzo, por las que se adjudica el contrato que se señala.

III.D.13 8341

Resolución del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Avilés,
en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2000, acordó convocar
concurso para contratar la revisión del Plan General Municipal
de Ordenación Urbana. III.D.13 8341

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro con instalación, y reparación, de
equipamiento para la cocina de la Facultad de Farmacia.

III.D.14 8342

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-30/00, «Suministro e instalación del equipamiento de
laboratorios de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad
Complutense de Madrid». III.D.14 8342

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
de Lugo, de 15 de junio de 2000, por la que se anuncia con-
vocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por el proyecto de ejecución del parque
eólico de Pedra-Chantada. Expediente: 028-EOL. III.D.15 8343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid, de 3 de abril de 2000, sobre admisión definitiva del
permiso de investigación número 3311 (0-1-0) nombrado «Agui-
lera» de la provincia de Madrid, solicitado por don Ángel Vicente
Civantos, en representación de Sepiolsa. III.D.15 8343

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid, de 3 de abril de 2000, sobre admisión definitiva del
permiso de investigación «La Muñoza», número 3310-010, de
la provincia de Madrid, solicitado por «Sepiol, Sociedad Anó-
nima». III.D.15 8343

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Biología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.D.15 8343

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre la publicación
obligatoria por extravío de un título universitario oficial de la
Universidad de La Laguna. III.D.15 8343

C. Anuncios particulares
(Página 8344) III.D.16


