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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Infraestructuras ferroviar ias.—Real Decre-
to 1191/2000, de 23 de junio, sobre interoperabilidad
del sistema ferroviario de alta velocidad. A.4 24116

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Títulos académicos.—Real Decreto 1120/2000,
de 16 de junio, por el que se establecen las equi-
valencias entre los Diplomas acreditativos de los estu-
dios realizados en la Escuela Superior de Canto de
Madrid y los títulos establecidos en la Ley Orgáni-
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo. A.12 24124
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Plan Estad ís t ico Nac iona l .—Rea l Decre to
1126/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el Plan Estadístico Nacional 2001-2004. A.13 24125

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Adscripciones.—Acuerdo de 20 de junio de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don Antonio Marín
Fernández a la Audiencia Provincial de Cádiz. F.15 24207

Nombramientos.—Acuerdo de 27 de junio de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1999-2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extre-
madura, Comunidad de Madrid y la Comunidad Valen-
ciana. F.15 24207

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 2 de junio de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de León, don Julio Antonio García Merino, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. F.15 24207

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 26 de junio de 2000 por la que
se resuelve concurso específico, referencia FE3/00, para
provisión de puestos vacantes en el Departamento.

F.15 24207

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 7 de junio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de
la Seguridad Social. G.2 24210

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 la que se anuncia concurso para
la provisión de la plaza de Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Principado de Asturias. G.3 24211

Acuerdo de 20 de junio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su provisión la vacante de Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Zamora. G.3 24211

Acuerdo de 20 de junio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su provisión la vacante de Pre-
sidente de la Audiencia Provincial de Lugo. G.3 24211
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Acuerdo de 20 de junio de 2000 de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis-
trado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. G.4 24212

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Orden
de 14 de junio de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facul-
tativo de Marina Civil. G.4 24212

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Corrección de errores de la
Orden de 2 de junio de 2000 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en la Administración de la Seguridad Social.

H.1 24225

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 7 de junio
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la Escala de Auxiliares de Laboratorio
de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación. H.1 24225

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se hace publica
la convocatoria de becas de la Red Internacional de Formación
Audiovisual para el año 2001. H.7 24231

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de becarios extranjeros de la
Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas
durante el verano del año 2000. H.9 24233

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de julio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 29 de junio y 1 de julio de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.13 24237

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 12 de mayo de 2000, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea-
lizados en la primera fase de la convocatoria del año 2000.

H.13 24237

Becas.—Resolución de 16 de junio de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se concede el traslado
temporal a un centro en el extranjero a los beneficiarios de
las becas del Programa Sectorial de Formación de Profesorado
Universitario y Personal Investigador en España. H.13 24237
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Resolución de 20 de junio de 2000, de la Dirección General
de Universidades, por la que se corrigen errores en la de
30 de diciembre de 1999, de la Dirección General de Ense-
ñanza Superior e Investigación Científica, por la que se adju-
dicaban becas para el año 2000 del subprograma de formación
de profesorado universitario. H.14 24238

Delegación de competencias.—Orden de 3 de julio de 2000
sobre delegación de competencias en diversos órganos del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. H.15 24239

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 7
de junio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad al Acuerdo bilateral entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Foral de
Navarra para el desarrollo efectivo de los principios de recí-
proca colaboración y cooperación para la consecución de los
fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social. H.16 24240

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 26 de junio de 2000 por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
ayudas destinadas al fomento de actividades de formación
profesional náutico-pesquera. I.2 24242

Homologaciones.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Valmet», modelos
800-4 y 900-4. I.4 24244

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Orden de 30 de junio de 2000 por la que
se convoca concurso para la contratación de líneas de crédito
en euros movilizables mediante emisión de Letras del Tesoro.

I.4 24244
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Corrección de erratas de la Resolución de 26 de
junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Política Científica
y Tecnológica, por la que se efectúa la convocatoria del año
2000 para la concesión de las ayudas del Programa Nacional
de Biotecnología del Programa de Fomento de la Investigación
Técnica (PRO-FIT), incluido en el Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2000-2003). I.6 24246

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de julio de 2000, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. I.7 24247

Comunicación de 4 de julio 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.7 24247

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
14 de junio de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Química. I.7 24247

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 12 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Biblioteconomía y Docu-
mentación, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril
y 779/1998, de 30 de abril. I.8 24248

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se publica la adaptación del
plan de estudios de Licenciado en Sociología. J.3 24259

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se publica el plan de estudios
de Ingeniero Geólogo. K.6 24278

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 14 de junio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se publica el plan de estudios para
la obtención del título de Ingeniero Geólogo. L.3 24291
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8965

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.7 8971
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 8973
Requisitorias. II.C.5 9001

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 14 de junio de 2000, por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. II.C.6 9002
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio que se cita. II.C.6 9002

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de servicios. II.C.6 9002

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de servicios. II.C.7 9003

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de servicios. II.C.7 9003

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de servicios. II.C.8 9004

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se concurso público, mediante procedimiento abierto,
para la contratación de las obras que se citan. II.C.8 9004

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación de la obra
comprendida en el expediente número 299001140077. II.C.8 9004

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta para la contratación
de las obras comprendidas en los expedientes números 9.056
y 9.068. II.C.9 9005

Resolución de la Dirección de Adquisiciones, de 2 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007040. II.C.9 9005

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 078/00
para la adquisición de aceites, lubricantes y productos especiales.

II.C.9 9005

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 011/00
para la adquisición de complementos de uniformidad. II.C.9 9005

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 017/00
para la adquisición de chalecos salvavidas inflables para uso
de la Armada. II.C.10 9006

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de suministro. Expediente 70014/00. II.C.10 9006

Resolución de la JIEA Región Militar Sur por la que se anuncia
concurso público para la contratación del suministro que se
cita. II.C.10 9006

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005524. II.C.10 9006

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006012. II.C.10 9006

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de correajes de
lona blanca para compañía de honores. Expediente 162/00.

II.C.11 9007

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia concurso abierto para la adquisición de embarcaciones
neumáticas para buques de la Armada. Expediente 152/00.

II.C.11 9007

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta para la adquisición
de un lote de maquinaria, según el expediente número
104/JCC/2000/11-V. II.C.11 9007

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
I-00072-P-00. II.C.11 9007

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Estrecho por la que se anuncia la adjudicación del expediente
30/00. II.C.12 9008
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se hace pública la adjudicación del expediente que se menciona.

II.C.12 9008

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

II.C.12 9008

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

II.C.12 9008

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

II.C.12 9008

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contratación
por procedimiento negociado sin publicidad CD 5/00. Sumi-
nistro del «upergrade» de los productos Adabas/Natural, para
los sistemas centrales de la Subdirección General de Proceso
de Datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. II.C.12 9008

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Murcia por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación de los trabajos del Catastro Urbano
que se citan. II.C.13 9009

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación de
Hacienda de Teruel, Gerencia Territorial, por la que se anuncia
concurso público para la contratación de los trabajos, incluidos
en los expedientes 01, 02, 03 y 04.00.RU.442. II.C.13 9009

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso de adqui-
sición de repuestos para los helicópteros BO-105, propiedad
de la Dirección General de la Policía. II.C.13 9009

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para repa-
ración y revisión de los helicópteros BO-105 y de los motores
«Allison» 250-C20B, propiedad de la Dirección General de la
Policía. II.C.13 9009

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de adjudicación
del concurso bienal para reparación y revisión de los equipos
de radio y navegación de los helicópteros. II.C.14 9010

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas de 28 de junio de 2000, por la que se anuncia
subasta, procedimiento abierto, adquisición de cuatro cámaras
de visión térmica portátiles con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía). II.C.14 9010

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial de fecha 2 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de los trabajos para la cata-
logación, indización y edición de contenidos Web, en el Centro
de Documentación e Información de la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. II.C.14 9010

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
complementarias de conformidad con lo dispuesto en artículo
153.2 del Reglamento General de Contratación del Estado.

II.C.14 9010

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.15 9011

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.15 9011
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación subasta. II.C.15 9011

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.15 9011

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de las obras complementarias
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.2 del Regla-
mento General de Contratación del Estado. II.C.15 9011

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.15 9011

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.16 9012

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.C.16 9012

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del estudio informativo del pro-
yecto de integración del ferrocarril en la ciudad de Palencia
(200030100). II.C.16 9012

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto «Línea Barcelo-
na-Puigcerdá. Tramo Ripoll-Puigcerdá. Actuaciones de mejora.
Fase 2» (200030050). II.C.16 9012

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la realización de estudios técnicos relativos
al acceso ferroviario sur de Vigo (200030110). II.C.16 9012

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. II.C.16 9012

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. II.D.1 9013

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la anulación de un contrato de consultoría
y asistencia licitado por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. II.D.1 9013

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la modificación de fechas del anuncio de
licitación correspondiente a un contrato de obras licitado por
el procedimiento abierto y forma de adjudicación de concurso.

II.D.1 9013

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se convoca concurso para la construcción y explotación de un
parque eólico de generación de energía eléctrica en el dique
Juan Carlos I del puerto de Huelva, mediante concesión admi-
nistrativa. II.D.1 9013

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se convoca concurso para la construcción y explotación de un
Centro de Servicios en el polígono pesquero norte de la zona
de servicio del puerto de Huelva, mediante concesión admi-
nistrativa. II.D.1 9013

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se convoca concurso para la construcción y explotación de un
micropolígono industrial en las transversales de la avenida Fran-
cisco Montenegro de la zona de servicio del puerto de Huelva,
mediante concesión administrativa. II.D.2 9014

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se convoca concurso para la construcción y explotación de un
Centro de Equipamiento Terciario en el Triángulo Dotacional
de la zona del muelle de Levante-Parque de Zafra de la zona
de servicio del puerto de Huelva, mediante concesión admi-
nistrativa. II.D.2 9014

Resolución del Ministerio de Fomento sobre mantenimiento
de las fotocopiadoras «Canon» color, instaladas en el Depar-
tamento durante el año 2000. II.D.2 9014

Resolución del Ministerio de Fomento sobre mantenimiento
de las fotocopiadoras «Canon» de blanco y negro, instaladas
en el Departamento durante el año 2000. II.D.2 9014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso «Servicio de limpieza en el Archivo Histórico Nacional
de Madrid, desde el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2000».
45/00. II.D.3 9015

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 30 de junio de 2000, por
la que se convocan concursos, procedimiento abierto, para la
adjudicación de los contratos de obras que a continuación se
indican. II.D.3 9015

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de mon-
taje de la exposición ‘‘Rusia: Pintura del siglo XX’’». 87/00.

II.D.3 9015

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Elaboración plan
director en el castillo de Sagunto en Valencia». 22/00.. II.D.3 9015

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Impresión de cues-
tionarios para el estudio de evaluación del cuarto curso de la
Educación Secundaria Obligatoria». 72/00. II.D.4 9016

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5123/00G iniciado para la contratación del manteni-
miento del «software» de los sistemas Unisys Clear-Path IX 5600
instalados en el Centro de Aplicaciones Económicas e Internas
de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.D.4 9016

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
la adjudicación de la subasta abierta 00/60601. II.D.4 9016

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público abierto para el suministro de gasóleo «C» para
calefacción de los edificios del Departamento. II.D.4 9016

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la reforma de
la instalación eléctrica en la planta segunda del Departamento.

II.D.5 9017
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado
por la que se acuerda la adjudicación de la subasta para contratar
las obras de «Acondicionamiento del local de oficinas en el
inmueble de la calle Ríos Rosas, 44, 5.a planta, en Madrid.

II.D.5 9017

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de «Reparación de fachadas en los
inmuebles de la plaza de Artos, 6, calle San Juan Bosco, 59,
y calle Benedicto Mateo, 62, en Barcelona. II.D.5 9017

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. II.D.5 9017

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se hace público la adjudicación
del C.A.01/00, contrato para la adquisición de infusores, equipos
y filtros. II.D.5 9017

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina», de Badajoz, por la que se convoca procedimiento
abierto de suministros. II.D.6 9018

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del INSALUD de Madrid por la que se ordena la
publicación de la licitación, mediante concurso abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de varios centros sani-
tarios. II.D.6 9018

Resolución de la Gerencia del Hospital de «Can Misses», de
Ibiza, por la que se convoca el concurso abierto 201/00. II.D.6 9018

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.13.00, para la adqui-
sición de autoclaves de vapor con destino al Hospital de Mérida
(Badajoz). II.D.7 9019

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.12.00 para la adqui-
sición de inversiones para reposición con destino al Hospital
de Mérida (Badajoz). II.D.7 9019

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto 06.0518.00 para la adquisición de
instrumental, aparataje y mobiliario con destino al Hospital de
Mérida (Badajoz). II.D.7 9019

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.14.00, para la adqui-
sición de un sistema de estereotaxia con destino al Hospital
de Mérida (Badajoz). II.D.7 9019

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.17.00, para la adqui-
sición de aparataje diverso con destino al Hospital de Mérida,
(Badajoz). II.D.7 9019

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.16.00, para la adqui-
sición de aparataje quirúrgico con destino al Hospital de Mérida
(Badajoz). II.D.7 9019

Resolución del Hospital de Mérida (Badajoz), por la que se
anuncia concurso abierto expediente 06.05.15.00, para la adqui-
sición de aparataje médico con destino al Hospital de Mérida
(Badajoz). II.D.8 9020

Resolución del Hospital «Santa M.a del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 4/00.

II.D.8 9020

Resolución del Hospital «Santa M.a del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 3/00.

II.D.8 9020

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convoca concursos de suministros
números 02/01, material de aférisis, y 03/01, introductores y
guías para radiología vascular. II.D.8 9020

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
mantenimiento de los centros de especialidades «Jaime Vera»
y «Hermanos García Noblejas». II.D.9 9021

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 10/00.

II.D.9 9021

Resolución del Hospital «12 de Octubre», de Madrid, por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se men-
ciona. II.D.9 9021

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto con destino
a dicho centro. II.D.9 9021

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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

II.D.10 9022

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras que
se cita. Clave F. P. 100.203/1999. II.D.10 9022

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de un contrato de obras, mediante
subasta, para la ejecución del proyecto de acondicionamiento
de las márgenes del río Esva en Trevias, término municipal
de Valdés (Asturias). II.D.10 9022

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur sobre la
adjudicación de los servicios de vigilancia y seguridad de las
presas del «Renegado» e «Infierno» (Ceuta) para el período de 1
de junio de 2000 a 31 de diciembre de 2001. II.D.11 9023

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 01/00, modificado de
precios del proyecto 02/95, de ampliación de los sifones del
nuevo canal de Cartagena (MU/Cartagena). II.D.11 9023

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 11/99, de mejora de
los telemandos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

II.D.11 9023

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 01/00 de mejora vial
del camino de servicio del Canal Alto de Taibilla (D.O. 20,000
a D.O. 32,600) (AB/LETUR). II.D.11 9023

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 01/00 de ampliación
del ramal de abastecimiento a Alhama y Librilla. Tramo: Canal
de Espuña-Depósito de Alhama (MU/Alhama de Murcia).

II.D.11 9023

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de seguimiento de usos en el Parque Nacio-
nal Marítimo Terrestre del archipiélago de Cabrera. II.D.11 9023

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Impresión editorial de las publicaciones «Valladolid», «Extre-
madura», «Costa de Almería», «Costa Tropical» y «5 Modelos
de Carteles». II.D.12 9024

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.D.12 9024

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.D.12 9024
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RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de procedimiento nego-
ciado para la contratación del suministro y mantenimiento inte-
gral de trenes de alta velocidad (250-270 kilómetros/hora) e
instalaciones asociadas. II.D.12 9024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, de la contratación del suministro de prótesis
de cadera para el Hospital «Arantzazu». II.D.13 9025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se anuncia concurso público para el suministro de 203
camas para las unidades de hospitalización y 12 camas para
curas intensivas. II.D.14 9026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anuncia
contratación en su ámbito. C.D.P. 27/2000, concesión de domi-
nio público para la instalación y explotación de seis cajeros
automáticos de uso público («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 136, de 7 de junio de 2000). II.D.14 9026

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 22
de mayo de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica. II.D.14 9026

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 22
de mayo de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica. II.D.14 9026

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Presidencia por la que
se licita el suministro de módulos de un sistema de información
para la gestión municipal que permita disponer de un aplicativo
de gestión municipal, destinado a las Administraciones Locales
Valencianas. II.D.15 9027

Resolución del Secretario General de la Presidencia por la que
se licita la realización del servicio de puesta en marcha de una
plataforma de formación descentralizada basada en el uso de
las tecnologías de la formación y en metodologías de formación
a distancia, para la Generalidad Valenciana. II.D.15 9027

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de fecha 13 de junio de 2000 por el que se hace
público el concurso para la contratación de una asistencia técnica
consistente en la elaboración del proyecto de ejecución de obras
del nuevo edificio de Juzgados del partido judicial de Arona
(Tenerife) incluidos los complementarios: Industrial (eléctrico,
contraincendios y resto de instalaciones) y seguridad y salud.

II.D.16 9028

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Director general de Economía y Asuntos Euro-
peos, de 9 de junio, por la que se aprueba el expediente de
contratación del suministro consistente en la adquisición e ins-
talación de mobiliario y equipamiento para la cocina, lavandería
y vestuarios de la residencia de ancianos «El Vergel», de Pam-
plona. II.D.16 9028

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que anuncia
el procedimiento abierto y concurso público para el servicio
de mantenimiento y conservación de la pavimentación y acerado
del término municipal de Móstoles. II.D.16 9028

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la contratación de la redacción de proyecto, ejecución de obras
y explotación de servicio público, en régimen de concesión,
de dos conjuntos de edificaciones denominados «Buenavista»
y «Jovellanos 2». II.E.1 9029

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la adjudicación del servicio de creación, con-
servación y mantenimiento de zonas verdes y limpieza viaria
del PAU B «Las Américas», de Parla. II.E.1 9029

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Barcelona, de fecha 21 de
junio de 2000, por la que se anuncia la contratación del sumi-
nistro de un microscopio electrónico de transmisión de
200 Kv con accesorios. II.E.2 9030

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación de las obras de construcción de la Facultad
de Medicina de Albacete. II.E.2 9030

Resolución de la Universidad de Málaga por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la prestación de los servicios
de fotocopiado y complementarios de esa Universidad. II.E.2 9030

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 14 de junio de 2000,
por la que se convoca subasta de obras. Expediente 00/03587.

II.E.3 9031

Resolución de la Universidad de Sevilla de 14 de junio de 2000,
de adjudicación de obras. Expediente 00/02764. II.E.3 9031

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 15 de junio de 2000,
por la que se convoca subasta de obras. Expediente 00/03584.

II.E.3 9031

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Financiera referente a notificación de reintegro. II.E.4 9032

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Albacete sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.E.4 9032

Resolución del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre
notificación para incorporación al Servicio Militar. II.E.4 9032

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.E.4 9032
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Resolución del Centro de Reclutamiento de Huelva sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar de don Matías
Carrasco Guerrero, joven con expediente de incumplimiento
de las obligaciones sobre reclutamiento. II.E.4 9032

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.E.4 9032

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Madrid por la que se hace
pública la relación de citaciones para notificar por compare-
cencia. II.E.4 9032

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 326/2000 y R. S. 21/2000. II.E.5 9033

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se señalan fechas para levantamiento de
actas previas a la ocupación. II.E.5 9033

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
sobre convocatoria de levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes y derechos afectados por las obras del «Proyecto
de trazado autopista de peaje Santiago-Orense. Tramo: San-
tiago-Alto de Santo Domingo, puntos kilométricos 0,000
al 34,000. Subtramo: Santiago-Río Ulla, puntos kilométri-
cos 0,000 al 17,400». Términos municipales de Santiago y Teo.
Provincia de A Coruña. II.E.5 9033

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Asociación Nacional de Fabricantes de
Refractarios» (expediente 366). II.E.12 9040

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la organización patronal Federación Nacional de Asociaciones
de Laboratorios Acreditados para la Construcción (expediente
número 7.671). II.E.12 9040

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la organización patronal Asociación Empresarial de Cadenas
de Vídeos-Clubs de España (expediente número 7.707). II.E.13 9041

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero, refe-
rente a expropiaciones. Nota extracto de información pública.

II.E.13 9041

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa a la Asociación Campos de Golf de la Costa Bra-
va. II.E.13 9041

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, a «Viajes Santa Susana Tours, Sociedad Limita-
da». II.E.13 9041

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, a «CSP Congresos e Imagen, Sociedad Limita-
da». II.E.14 9042

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, a «Guiatur, Sociedad Anónima». II.E.14 9042

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, a Forum Congresos, con número de identificación fiscal
B38304317, calle Teobaldo Power, número 2, 5.o, 38003 Santa
Cruz de Tenerife, de la reclamación, en periodo voluntario,
de una deuda de 10.000 pesetas. II.E.14 9042

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la Sección C, «Europa», número 22.019, sito en término
municipal de Lorca (Murcia). II.E.14 9042

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 18 de mayo de 2000, sobre otorgamiento de
permiso de investigación. II.E.15 9043

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo (León) sobre anuncio de admisión definitiva de dere-
chos mineros. II.E.15 9043

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
sobre extravío de título. II.E.15 9043

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales por la que se anuncia extravío de título. II.E.15 9043

Resolución de la Universidad Pública de Navarra sobre extravío
título. II.E.15 9043

C. Anuncios particulares
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