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SUMARIO22989

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Sector inmobiliario y transportes. Liberaliza-
ción.—Corrección de erratas del Real Decreto-ley
4/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes.

A.5 22993
Especialidades farmacéuticas. Precios.—Corrección
de erratas del Real Decreto-ley 5/2000, de 23 de
junio, de medidas urgentes de Contención del Gasto
Farmacéutico Público y de Racionalización del Uso
de los Medicamentos. A.5 22993
Competencia.—Corrección de errores del Real Decre-
to-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios. A.5 22993



22990 Miércoles 28 junio 2000 BOE núm. 154

PÁGINA

Telecomunicaciones.—Corrección de errores del Real
Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes en el Sector de Telecomunicaciones. A.6 22994

MINISTERIO DE JUSTICIA

Seguridad Social. Personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia.—Real Decreto Legislativo
3/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes
sobre el Régimen Especial de Seguridad Social del
Personal al Servicio de la Administración de Justicia.

A.6 22994

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Seguridad Social. Funcionarios Civiles del Esta-
do.—Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del
Estado. A.11 22999

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 19 de junio de 2000, por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Avelino Fernández Fernández como Jefe
de la División de Logística del Estado Mayor del Ejército
de Tierra. B.4 23008

Orden de 19 de junio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael
Dávila Álvarez como Segundo Jefe de la Comandancia
General de Baleares y Comandante Militar de la isla
de Mallorca. B.4 23008

Orden de 19 de junio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército del Aire don Luis Senen
Beltrán como Subdirector de Presupuestos y Progra-
mas y Seguimiento de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos del Ejército del Aire. B.4 23008

Orden de 21 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Emilio
Fernández Maldonado como Segundo Jefe del Mando
de Apoyo Logístico Regional Pirenaico. B.4 23008

Orden de 21 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
María Santos González como Secretario General del
Mando de Personal del Ejército de Tierra. B.4 23008

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 13 de junio de 2000 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. B.4 23008

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 21 de junio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera,
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

B.5 23009

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de junio de 2000,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don Francisco Fernández Segado Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Derecho Constitucional». B.6 23010

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Jorge Torrens Margalef Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social». B.6 23010

Resolución de 6 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Teodoro Álvarez Angulo Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua
y Literatura». B.6 23010

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 20 de junio de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación defi-
nitiva de aspirantes admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas selectivas para la provisión de
trescientas plazas de alumnos de la Escuela Judicial
y posterior acceso a la Carrera Judicial, convocadas
por Acuerdo de 23 de febrero de 2000, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial. B.7 23011

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de abril de 2000, del Ayuntamiento de Curtis (A Coru-
ña), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.8 23012

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Trigueros (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.8 23012

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Sargento de Bombero. B.9 23013

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer 19 plazas de
Bombero. B.9 23013

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Consorcio
Provincial contra Incendios y Salvamentos (Cádiz),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de Bombero. B.9 23013

Resolución de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2000. B.9 23013

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Bárcena de Pie de Concha (Cantabria), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

B.9 23013

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cartes (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.9 23013
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Resolución de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Benissa, Escuela de Música y Danza (Alicante), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.10 23014

Resolución de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Tobarra (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.10 23014

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Agrónomo. B.10 23014

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Vilassar de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.10 23014

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Armilla (Granada), de corrección de errores en la
de 24 de abril de 2000, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.10 23014

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lopera (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. B.10 23014

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Navalagamella (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. B.10 23014

Resolución de 2 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Capdepera (Iles Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

B.11 23015

Resolución de 2 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.11 23015

Corrección de errores de la Resolución de 11 de abril
de 2000, del Ayuntamiento de Alcudia (Illes Balears),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.11 23015

Corrección de errores de la Resolución de 11 de abril
de 2000, del Ayuntamiento de Banyoles (Girona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.11 23015

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de junio
de 2000, del Ayuntamiento de Madrid, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. B.11 23015

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de junio de 2000, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se declara desierto el concurso
de acceso para la provisión de una plaza de Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería. B.11 23015

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. B.11 23015

PÁGINA

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de mayo
de 2000, de la Universidad Politécnica de Cataluña,
por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de diversas plazas docentes. D.2 23038

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial. Incompatibilidades.—Acuerdo de 20 de
junio de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se ordena publicar en el «Boletín
Oficial del Estado» el modelo normalizado a que han de ajus-
tarse las solicitudes de compatibilidad para el ejercicio de
la docencia. D.3 23039

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en
nombre y representación de la Caja de Ahorros de Asturias,
frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia,
don Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. D.6 23042

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 26 de junio de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 22 y 24 de junio de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.7 23043

MINISTERIO DEL INTERIOR

Centros penitenciarios.—Orden de 22 de junio de 2000 por
la que se crea el nuevo centro penitenciario de Córdoba y
se clausura el existente en esa ciudad. D.7 23043

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden de 5 de junio de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología»,
de Madrid. D.7 23043

Subvenciones.—Resolución de 12 de junio de 2000, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que, en cumplimiento
del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apartado
tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, se publican las subvenciones
reconocidas en el primer trimestre de 2000. D.8 23044

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 14 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de las compañías «Zurich España, Com-
pañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anónima», y «Zurich,
Compañía de Seguros y Sobre la Vida, Sucursal en España
de Compañía Suiza». H.10 23110
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 26 de junio de 2000 por la que se establecen
normas de concesión de ayudas para acciones de promoción
de la comercialización y el consumo de flores y plantas vivas.

I.11 23127

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Orden de 21 de junio de 2000 por la que
se modifica el anexo de la Orden de 10 de febrero de 1983
sobre normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores
de calefacción por medio de fluidos y su homologación por
el Ministerio de Industria y Energía. I.12 23128

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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. I.13 23129

Comunicación de 27 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.

I.13 23129
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución
de 7 de junio de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Traducción e Interpretación. I.14 23130

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 31 de mayo de 2000, de la Universidad de Granada, que
corrige la de fecha 10 de octubre de 1995, por la que se hacía
público el plan de estudios de Licenciado en Farmacia, que
se impartirá en la Facultad de Farmacia. J.14 23146

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 6 de junio de 2000, de la Universidad del País Vasco, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios conducente a la titulación de Licenciado en Psi-
cología, a impartir en la Facultad de Psicología, de esta Uni-
versidad. J.15 23147

Universidad Ramón Llull. Planes de estudios.—Resolución
de 5 de junio de 2000, de la Universidad Ramón Llull, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios de Licenciado en Administración y Dirección de
Empresas que se imparte en la Facultad de Economía IQS
de la Universidad Ramón Llull. K.16 23164
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8613

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.6 8618
Audiencia Nacional. II.A.6 8618
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 8619
Juzgados de lo Penal. II.A.9 8621
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.10 8622
Requisitorias. II.C.8 8652

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.C.9 8653

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.C.9 8653
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Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la asistencia que se
cita. II.C.9 8653

Resolución de la Brigada de Caballería «Castillejos II» por la
que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 0001/2000. II.C.9 8653

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 079/00
para la adquisición de 555 disparos completos (S/E) HE-M1
para obuses de 105 MM. II.C.10 8654

Resolución de la Dirección de Sanidad por la que se anuncia
la adjudicación del expediente H.19/00, reposición de almo-
hadas, servilletas y toallas. II.C.10 8654

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
por la que se anuncia la adjudicación del expediente H.21/00,
reposición de batas y camisones. II.C.10 8654

Resolución de la Dirección de Sanidad por la que se anuncia
la adjudicación del expediente H.18/00, reposición de sábanas.

II.C.10 8654

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 08/2000. II.C.10 8654

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 09/2000. II.C.10 8654

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 8655

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 8655

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 8655

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 8655

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 8655

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.11 8655

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 8656

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 8656

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 8656

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.C.12 8656

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008901. II.C.12 8656

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.C.12 8656

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.C.13 8657

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.C.13 8657

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.C.13 8657

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncian concursos para la adjudicación de
los siguientes expedientes. II.C.14 8658

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.14 8658

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 152/00. II.C.14 8658

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.14 8658

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.15 8659

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.15 8659

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.15 8659

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.15 8659

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.15 8659

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.15 8659

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. II.C.15 8659

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la adquisición de artificios triples lacrimógenos. II.C.16 8660

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. II.C.16 8660

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «El Sequero», de Agoncillo y Arrubal
(La Rioja). II.C.16 8660

Corrección de las resoluciones de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) de las subastas que se indican. II.D.1 8661

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la adjudicación de la subasta abierta 00/04601.

II.D.1 8661

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la declaración de desierto de un suministro
de papel autocopiativo, en blanco y en colores, para la realización
de impresos diversos y otros trabajos encomendados al Boletín
Oficial del Estado (urgente). II.D.1 8661

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (PAASJ-07/00). II.D.1 8661

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.D.1 8661
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Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II de Asturias
por la que se acuerda la modificación de la fecha de apertura
de las ofertas en el expediente 2000-0-1. II.D.1 8661

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses, de Ibiza,
por la que se convocan los concursos abiertos 101/00 y 102/00.

II.D.2 8662

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros por
procedimiento abierto. II.D.2 8662

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del procedimiento negociado sin publi-
cidad 1/2000. II.D.2 8662

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso público
2000-0-006. II.D.2 8662

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
de una radiofarmacia externa centralizada. II.D.3 8663

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos» por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público 2000-0-009.

II.D.3 8663

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos» por la que se
anuncia la adjudicación del concurso público 2000-0-008.

II.D.3 8663

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
del Concurso 2000.-0.-81. II.D.3 8663

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos,
para la contratación de suministros. II.D.3 8663

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia adjudicación definitiva del concurso abierto
número 5/2000. II.D.4 8664

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la publicación de la adjudicación del
concurso abierto número 9/2000. II.D.4 8664

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 7/2000. II.D.4 8664

Resolución del Instituto Nacional de la Salud sobre obras com-
plementarias 1 al proyecto de construcción del Hospital Comar-
cal de Calahorra (La Rioja). II.D.4 8664

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, redacción del
proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección de la ins-
talación de cogeneración de 1,5 megawatios del hospital «Nues-
tra Señora de Sonsoles», de Ávila. II.D.4 8664

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. II.D.5 8665

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. II.D.5 8665

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anula la licitación de contrato de asistencia técnica «Acondi-
cionamiento del acceso peatonal a la playa de Santiago en Zuma-
ya (Guipúzcoa)». II.D.5 8665

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de una asistencia técnica. II.D.5 8665

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 06/1995, de acondicionamiento y mantenimiento de
la zona recreativa y forestal del embalse del Cubillas, término
municipal de Atarfe (Granada). II.D.6 8666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de servicio para
el mantenimiento, conservación y ayuda a la explotación de
la central hidroeléctrica del Talave, término municipal de Liétor
(Albacete). II.D.6 8666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del siguiente expediente. II.D.6 8666

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato servicios.

II.D.6 8666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de ser-
vicios. II.D.6 8666

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de sumi-
nistro. II.D.7 8667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato de obras.

II.D.7 8667

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas sobre adjudicación contrato servicio.

II.D.7 8667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/113786
(21528/00). II.D.7 8667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Administraciones Públicas y
Asuntos Europeos por la que se anuncia contratación, por pro-
cedimiento abierto mediante concurso, del diseño, construcción
y puesta en marcha de un centro de gestión de servicios para
el Área de Informática del Principado de Asturias. II.D.8 8668

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de equipos desechables de azul de metileno. Expe-
diente 28/00. II.D.8 8668

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que hace público el concurso para el servicio de archivo
externo y archivo central de radiografías activas. Expediente
322/00. II.D.8 8668

Resolución de la Dirección General para los Recursos Humanos
y Económicos de la Consejería de Sanidad por la que se hace
público el concurso para la determinación del tipo y selección
de proveedores para el suministro de varios principios activos
(medicamentos) y formas farmacéuticas. II.D.9 8669
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente,
de 13 de junio de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por concurso público, procedimiento abierto, para la redacción
de proyecto, ejecución de la obra y explotación de un centro
de tratamiento de residuos urbanos en Albacete. II.D.9 8669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Educación y Cultura referente
al anuncio para la licitación del contrato de servicio de rea-
lización de una campaña publicitaria de normalización lingüística
dirigida al mundo del comercio. II.D.9 8669

Resolución de la Consejería de Educación y Cultura referente
al suministro, por el sistema de alquiler y mantenimiento, de
517 ordenadores para centros escolares. II.D.10 8670

Anuncio de la Consejería de Turismo, mediante el cual se publica
la licitación del Programa de Vacaciones para el Turismo Senior
Interior. II.D.10 8670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Justicia,
Función Pública y Administración Local sobre información
pública de la adjudicación definitiva del arrendamiento con man-
tenimiento de vehículos con destino a la flota del Canal de
Isabel II. II.D.10 8670

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 14 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio de programación para el desarrollo y mantenimiento
del software (entorno Oracle y Delphi). II.D.11 8671

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cerezo de Abajo (Segovia)
por la que se anuncia concesión de obra pública del servicio
de explotación del centro de turismo rural de Cerezo de Abajo.

II.D.11 8671

Resolución del Ayuntamiento de Logroño convocando concurso
abierto para la construcción del cuarto puente sobre el río Ebro
y enlaces al mismo desde las carreteras de Logroño a El Cortijo
y de Logroño a Laguardia. II.D.11 8671

Resolución del Ayuntamiento de Logroño convocando concurso
abierto para las obras de terminación del campo de fútbol muni-
cipal «Las Gaunas». II.D.12 8672

Resolución del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe sobre
construcción de 202 viviendas de protección oficial de régimen
especial, 180 plazas de garaje, 20 locales comerciales y su urba-
nización en los solares de propiedad municipal, situado en el
Plan Parcial «Rosales» (1.a fase), de Mairena del Aljarafe (Se-
villa). II.D.12 8672

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del contrato del servicio de espectáculos taurinos
a celebrar en el municipio de Pinto. II.D.12 8672

UNIVERSIDADES

Resolución de la universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público de la obra que se indica. Expediente 0-5/00.

II.D.12 8672

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Manila. II.D.14 8674

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 8674

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 8674

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 8674

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 8674

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 8674

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 8674

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valencia sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.14 8674

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria de Barcelona sobre concurso
de enajenación de autorizaciones administrativas. II.D.14 8674

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón sobre otorga-
miento de concesiones. II.D.15 8675

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Subdirección General de Programación y Actuación Admi-
nistrativa sobre el anuncio de depósito de la modificación de
Estatutos de la organización patronal Asociación de Pequeños
y Medianos Empresarios. (Expediente 6.579). II.D.15 8675

Resolución de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Subdirección General de Programación y Actuación Admi-
nistrativa sobre el anuncio de depósito de la modificación de
Estatutos de la organización patronal Mesa del Turismo. (Ex-
pediente 3.612). II.D.15 8675

Resolución de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Subdirección General de Programación y Actuación Admi-
nistrativa sobre el anuncio de depósito de la modificación de
Estatutos de la organización patronal Asociación Española de
Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos. (Expediente
1.417). II.D.16 8676

Resolución de la Dirección General de Trabajo y Asuntos Socia-
les, Subdirección General de Programación y Actuación Admi-
nistrativa sobre el anuncio de depósito de la modificación de
Estatutos de la organización patronal Asociación Nacional
Empresarial de Distribuidores de Productos Petrolíferos. (Ex-
pediente 303). II.D.16 8676

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Sexta, sobre notificación a doña María Fernanda
Gutiérrez Bárcena, de fallo dictado por el Tribunal Económi-
coAdministrativo Central, en los expedientes números R. G.
1.398-99 y 2.813-99; R. S. 77-00-R y 79-00-R, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. II.D.16 8676

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.16 8676

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.E.3 8679
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Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.E.5 8681

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.E.6 8682

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.E.8 8684

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Granada de la Consejería de Empleo y Desarrollo
Tecnológico por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de bienes y derechos afectados
por la construcción de la línea eléctrica denominada «Línea
Aérea de A. T. a 220 kV, Atarfe-Gaudame y final en subestación
de Caparacena (Granada)». Expediente 6055/AT. II.E.11 8687

PÁGINA

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 afec-
tadas por el proyecto de instalaciones «Antena de suministro
de gas natural al Área Industrial Cuña Suroeste». EXG-6/00.

II.E.12 8688

Resolución del Instituto de Enseñanza Secundaria «Albéniz»,
sobre extravío de título. II.E.12 8688

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
anulación de títulos de postgrado. II.E.12 8688

C. Anuncios particulares
(Páginas 8689 y 8690) II.E.13 y II.E.14
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