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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Régimen económico y fiscal de Canarias.—Resolu-
ción de 29 de junio de 2000 por la que se ordena
la publicación del acuerdo de convalidación del Real
Decreto-ley 2/2000, de 23 de junio, por el que se
modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modifi-
cación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
y otras normas tributarias. A.7 24439
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Medidas fiscales.—Resolución de 29 de junio de
2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 3/2000, de 23
de junio, por el que se aprueban medidas fiscales
urgentes de estímulo al ahorro familiar y a la pequeña
y mediana empresa. A.7 24439

Sector inmobiliario y transportes. Liberaliza-
ción.—Resolución de 29 de junio de 2000 por la que
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, de Medi-
das Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobi-
liario y Transportes. A.7 24439

Especialidades farmacéuticas. Precios.—Resolución
de 29 de junio de 2000 por la que se ordena la publi-
cación del acuerdo de convalidación del Real Decre-
to-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.7 24439

Competencia.—Resolución de 29 de junio de 2000
por la que se ordena la publicación del acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de
junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la
Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

A.8 24440

Telecomunicaciones.—Resolución de 29 de junio de
2000 por la que se ordena la publicación del acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 7/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las
Telecomunicaciones. A.8 24440

MINISTERIO DE JUSTICIA

Seguridad Social. Personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia.—Corrección de errores del 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 Segu-
ridad Social del personal al servicio de la Adminis-
tración de Justicia. A.8 24440

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fomento del empleo.—Orden de 28 de junio de 2000
por la que se modifican los requisitos y se amplía
el plazo de solicitud de incorporación al Programa,
establecidos en el Real Decreto 236/2000, de 18
de febrero, por el que se regula un programa, para
el año 2000, de inserción laboral para los trabajadores
desempleados de larga duración en situación de nece-
sidad, mayores de cuarenta y cinco años. A.8 24440

Seguridad Social. Presupuestos.—Corrección de erro-
res de la Orden de 1 de junio de 2000 por la que
se dictan normas para la elaboración de los antepro-
yectos de presupuestos de la Seguridad Social para
el ejercicio 2001. A.9 24441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Tasas y Precios Públicos.—Ley 6/2000, de 19 de
mayo, por la que se modifica el artículo 199 bis de
la Ley 27/1997, de 26 de diciembre, de Tasas y Pre-
cios Públicos de la Comunidad de Madrid, estable-
ciendo, para personas con discapacidad igual o supe-
rior al 33 por 100, la exención del pago de tasa por
derechos de examen para la selección del personal
al servicio de la Comunidad de Madrid. A.9 24441

PÁGINA

Personal sanitario.—Corrección de errores de la Ley
4/2000, de 8 de mayo, reguladora de las Escalas
y Funciones del Personal de Emergencias Sanitarias
de la Comunidad de Madrid. A.10 24442

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 1323/2000, de 30 de
junio, por el que se nombran Vocales de la Junta Elec-
toral Central. A.11 24443

Real Decreto 1324/2000, de 30 de junio, por el que
se nombran Vocales de la Junta Electoral Central a
los Magistrados del Tribunal Supremo que se expresan.

A.11 24443

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 4 de julio 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 Tri-
bunales Superiores de Justicia de Castilla y León, Cata-
luña, Galicia y País Vasco. A.11 24443

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 28 de junio de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.12 24444

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 27 de junio de 2000 por la que
se amplía la Orden 430/38140/2000, de 7 de abril,
por la que se dispone el destino del General de División
Médico del Cuerpo Militar de Sanidad don Francisco
Javier Martínez Alonso a la Inspección General de Sani-
dad de la Defensa, como Jefe de la División Asistencial.

A.12 24444

Orden de 27 de junio de 2000 por la que se amplía
la Orden 430/38141/2000, de 7 de abril, por la que
se dispone el destino del General de Brigada Médico
del Cuerpo Militar de Sanidad don Julián Relanzón
López a la Inspección General de Sanidad de la Defen-
sa, como Jefe de la División Logística Operativa.

A.12 24444

Nombramientos.—Orden de 28 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del Contralmirante
del Cuerpo de Ingenieros de la Armada don José Castro
Luaces como Subdirector de Construcciones de la
Dirección de Construcciones Navales de la Jefatura de
Apoyo Logístico. A.12 24444

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se hace pública la adjudicación de los puestos
de trabajo convocados para ser provistos por el pro-
cedimiento de libre designación (LD 7/2000). A.12 24444
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Resolución de 28 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuel-
ve el concurso general de méritos para la provisión
de puestos de trabajo adscritos a los grupos B, C y
D, vacantes en la Dirección General de la Policía, con-
vocado por Resolución de 17 de marzo de 2000.

A.13 24445

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que
se resuelve el concurso general (1.G.00) para la pro-
visión de puestos de trabajo en el suprimido Ministerio
de Economía y Hacienda, convocado mediante Orden
de 29 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de marzo). B.8 24456

Orden de 5 de julio de 2000 por la que se resuelve
el concurso específico (1.E.00) para la provisión de
puestos de trabajo en el suprimido Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda convocado mediante Orden de 28
de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 9
de marzo). D.2 24482

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 24 de junio de 2000 por la que
se acuerda el cese de don Alberto Pérez-Ventana Azcá-
rate como Secretario general de la Delegación del
Gobierno en Andalucía. E.15 24511

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 23 de junio de 2000 por la que
se resuelve concurso general, referencia 15G/99P,
convocado por Orden de 25 de febrero de 2000, para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento para funcionarios de los grupos A, B, C
y D. E.15 24511

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 14 de junio de 2000, de la
Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se adju-
dican los puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios, adscritos a los grupos
A, B, C y D, convocados, para su provisión mediante
concurso específico de méritos, por Resolución de 21
de febrero de 2000. F.4 24516

Integraciones.—Resolución de 26 de mayo de 2000,
de la Universidad de Huelva, por la que se integra en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Univer-
sitarias a don Mariano Crespo Blázquez, funcionario
del Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio. F.2 24514

Nombramientos.—Resolución de 15 de mayo de
2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombran funcionarios de carrera de las Esca-
las Administrativas y de Gestión de esta Universidad,
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 29 de septiembre de
1999, por el sistema de promoción interna. F.1 24513

PÁGINA

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Carlos Arán-
guez Sánchez Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Derecho Penal». F.3 24515

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Manuel
Rodríguez Domingo Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Historia del Arte».

F.3 24515

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Salvador Galle-
go Aranda Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Historia del Arte». F.3 24515

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de les Illes Balears, por la que se nombra a don Fran-
cisco José Falero Folgoso Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Historia
del Arte». F.3 24515

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Manuel López Corral Catedrático de Univer-
sidad, área de conocimiento de «Ingeniería de la Cons-
trucción». F.3 24515

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Javier Albéniz Montes, Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento de «Ingeniería Química».

F.4 24516

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores Univer-
sitarios. F.4 24516

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
del Terreno» del Departamento de Tecnología de la
Construcción, a don Vicente Navarro Gamir. F.7 24519

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Anselmo López
Moreno Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Inge-
niería Metalúrgica» del Departamento de Ingeniería
Química, Ambiental y de los Materiales. F.7 24519

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Antonio
Corpas Iglesia Catedrático de Escuela Universitaria del
área de conocimiento de «Ciencia de los Materiales
e Ingeniería Metalúrgica» del Departamento de Inge-
niería Química, Ambiental y de los Materiales. F.8 24520

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Tec-
nología Electrónica» a don Raúl Mateos Gil. F.8 24520

Resolución de 21 de junio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento «Bibliotecono-
mía y Documentación» a doña Esperanza Martínez
Montalvo. F.8 24520
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Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Francisco Xavier
Labandeira Villot Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Economía Aplicada» del
Departamento de Economía Aplicada (plaza 34/99).

F.8 24520

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Francisco Javier
Carballo García Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Tecnología de los Alimentos» del
Departamento de Ingeniería Química (plaza 22/99).

F.9 24521

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Carlos Manuel
Estévez Valcárcel Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Química Física» del Depar-
tamento de Química Física y Química Orgánica (plaza
23/99). F.9 24521

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco González Calleja Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Psicología Evolutiva y
de la Educación». F.9 24521

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Javier Cabello Piñar Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Vegetal». F.10 24522

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 22 de junio de 2000,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se hace pública la
relación definitiva de los aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo General
Administrativo de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria, para el personal
a que se refiere el artículo 103.4 de la Ley 31/1990.

F.11 24523

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden de 26 de junio
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales.

F.13 24525

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.—Reso-
lución de 23 de junio de 2000, de la Presidencia del
Consejo de Estado, por la que se convoca oposición
para la provisión de cuatro plazas del Cuerpo de Letra-
dos del Consejo de Estado. G.10 24538

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 9 de
mayo de 2000, del Ayuntamiento de Sueca, Consejo
Agrario (Valencia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. H.3 24547

Resolución de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Vila-Real (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. H.3 24547

Resolución de 6 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Alagón (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. H.4 24548

PÁGINA

Resolución de 6 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Cangas (Pontevedra), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. H.4 24548

Resolución de 8 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Celoní (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. H.5 24549

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Julià de Vilatorta (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. H.5 24549

Resolución de 14 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Tauste (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. H.5 24549

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Solsona (Lleida), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local, inte-
rino. H.6 24550

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se anula la de 19 de
mayo de 2000, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. H.6 24550

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 15 de junio de 2000, de
la Universidad de Alcalá, por la que se convocan a
concurso de acceso plazas de profesorado de Cuerpos
Docentes Universitarios. H.6 24550

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Penal.—Acuerdo de 28 de junio de 2000, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de atribuir en
virtud de lo previsto en el artículo 98 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, con carácter exclusivo, al Juzgado de lo
Penal número 8 de Palma de Mallorca, el conocimiento de
la ejecución de las Resoluciones dictadas por el resto de los
Juzgados de lo Penal de Palma de Mallorca (Juzgado de Eje-
cutorias). H.8 24552

MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 8 de junio de
2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se autoriza a la entidad mercantil «UFB Fin Factor,
Sociedad Anónima» la modificación del contrato de arren-
damiento financiero, letras «L-UFB». H.8 24552

Resolución de 12 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el
modelo de contrato de arrendamiento mobiliario-renting, con
las letras de identificación «R-UFB» a la entidad mercantil
«UFB Fin Factor, Sociedad Anónima». H.8 24552

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, por la que se aprueba el
contrato de financiación a comprador de bienes muebles, con
las letras de identificación «F-CAI» a la entidad Caja de
Ahorros de la Inmaculada. H.9 24553

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios «Ejército del Aire».—Resolución de 16 de junio de
2000, del Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que se
publica el fallo de los premios «Ejército del Aire 2000». H.9 24553
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MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de julio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», cele-
brado el día 2 de julio de 2000, y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. H.9 24553

Resolución de 3 de julio 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 del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto) celebrados
los días 26, 27, 28 y 30 de junio de 2000, y se anuncia la
fecha de celebración de los próximos sorteos. H.10 24554

Recursos.—Resolución de 8 de junio de 2000, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 541/2000, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Séptima). H.10 24554

Resolución de 14 de junio de 2000, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 154/2000-D, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid. H.10 24554

Resolución de 14 de junio de 2000, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 222/2000, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. H.10 24554

Resolución de 14 de junio de 2000, del Departamento de Recur-
sos Humanos y Administración Económica de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 173/2000, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. H.10 24554

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 21 de junio de 2000, de la Dirección
General de Protección Civil, por la que se dispone la publi-
cación de las ayudas y subvenciones abonadas en atención
a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emer-
gencia, catástrofe y calamidades públicas. H.11 24555

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Orden de 30 de junio de 2000 por la que se modifica
la de 20 de diciembre de 1999 reguladora de la concesión
de ayudas a transportistas autónomos que abandonen la acti-
vidad. H.11 24555

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 13 de junio de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se prorroga la homologación de los cursos de lucha contrain-
cendios y supervivencia en la mar, primer y segundo nivel,
a impartir por el centro de formación «Can Padro», Barcelona.

H.12 24556

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Orden de 15 de junio de 2000 por la que se convocan
becas y ayudas al estudio de carácter general, para el curso
académico 2000/2001, para alumnos de niveles postobliga-
torios no universitarios y para universitarios que cursan estu-
dios en su Comunidad Autónoma. H.13 24557

Colegios profesionales.—Real Decreto 1267/2000, de 23 de
junio, por el que se acuerda la segregación de la Delegación
de Canarias del Colegio Oficial de Biólogos. I.9 24569

Real Decreto 1268/2000, de 23 de junio, por el que se acuerda
la segregación de la Delegación de Murcia del Colegio Oficial
de Biólogos. I.9 24569

Fundaciones.—Orden de 15 de junio de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Metis» de Madrid. I.9 24569

Reales Academias.—Resolución de 21 de junio de 2000, de
la Real Academia de Doctores, por la que se anuncia la pro-
visión de vacantes de Académicos de Número. I.10 24570

Recursos.—Resolución de 19 de junio de 2000, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y Servicios,
por la que se emplaza a todos los interesados en el recurso
contenciosoadministrativo número 141/2000, interpuesto por
doña María Ángeles Cabria Ortega y doña Carmen Saiz Fer-
nández. I.10 24570

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Secretaría
General de Asuntos Sociales, por la que se dispone la publi-
cación de las ayudas y subvenciones concedidas al amparo
del Fondo de Emergencia Social contemplado en la Orden
de 10 de febrero de 2000. I.10 24570

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 19 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 la empresa «Gedas Iberia, Sociedad
Anónima». I.11 24571

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo sobre complemento salarial corres-
pondiente a la Comunidad Autónoma de La Rioja, remitido
por la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de Empre-
sas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente
con Fondos Públicos, dando cumplimiento a lo previsto en
la disposición adicional sexta del citado Convenio. J.1 24577

Fundaciones.—Orden de 15 de junio de 2000 por la que se
clasifica la Fundación Sorapán de Rieros instituida en Bada-
joz, como benéfica de asistencia social y dispone su inscrip-
ción en el Registro de Fundaciones Asistenciales. J.2 24578

Orden de 15 de junio de 2000 por la que se clasifica la Fun-
dación Fondo Solidario Fortuna instituida en Madrid, como
de cooperación para el desarrollo y dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. J.3 24579

Subvenciones.—Resolución de 19 de junio de 2000, del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se modifican deter-
minados aspectos de la Resolución de 30 de noviembre de
1999, de convocatoria para la concesión de subvenciones para
la realización de acciones de orientación profesional para el
empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colabo-
radoras sin ánimo de lucro. J.4 24580
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso administrativo 220/00 interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la
Audiencia Nacional. J.4 24580

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 21 de junio de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan cursos inclui-
dos en el Plan de Formación en Administración Territo-
rial del Instituto Nacional de Administraciones Públicas
para 2000. J.4 24580

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 25 de abril de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de
la presa de Valseco para abastecimiento de agua de Cerezo
de Abajo (Segovia), de la Confederación Hidrográfica del
Duero. J.11 24587

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Fondos de pensiones.—Resolución de 19 de junio de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo, «Fondpostal
Pensiones IV, Fondo de Pensiones». J.14 24590

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 6 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 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. J.14 24590

PÁGINA
Comunicación de 6 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.

J.14 24590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 30 de mayo de
2000, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña
de 29 de mayo de 2000, de declaración de bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a
favor del Celler Cooperatiu de Sant Guim de Freixenet. J.14 24590

Homologaciones.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto
fabricado por embalajes M. Petit: Embalaje combinado, marca
y modelo, cartonajes «M. Petit, Sociedad Anónima», Promoción
Lancaster, con contraseña H-02777-11, para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. K.1 24593

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por «Cartonajes
M. Petit, Sociedad Anónima», con contraseña H-02771-11:
Embalaje combinado, marca y modelo «Cartonajes M. Petit,
Sociedad Anónima», «QCBV 4 × 2,5» para el transporte de
mercancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía
aérea. K.1 24593

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 30 de junio
de 2000, de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se dispone la publicación de la relación de puestos de
trabajo de personal funcionario de los servicios universitarios.

K.4 24596
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.8 9116
Tribunal de Cuentas. II.A.8 9116
Audiencia Nacional. II.A.8 9116
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.9 9117
Juzgados Centrales de Instrucción. II.A.14 9122
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.14 9122

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del
Ministerio de Asuntos Exteriores, de 5 de junio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de diferentes
tipos de papel. II.C.11 9151

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



9110 Viernes 7 julio 2000 BOE núm. 162

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia Central de Obras del Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia subasta, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de obras
que se cita. II.C.11 9151

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 054/00
para la adquisición de cubertería. II.C.11 9151

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
la que se corrige error en la convocatoria de la licitación al
expediente O-008/00, publicado en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 149, de fecha 22 de junio de 2000. II.C.11 9151

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza en la
Base General Morillo (Figueirido-Pontevedra). II.C.12 9152

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2032700014. II.C.12 9152

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio que se cita.

II.C.12 9152

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de servicios. Expediente ST-53/00 JCD-02.

II.C.12 9152

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Centro de Farmacia del Ejército del
Aire por la que se convoca subasta. II.C.13 9153

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire por la que se anuncia licitación a concurso
de suministros. II.C.13 9153

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia subasta para la
instalación de una cámara hiperbárica en el Hospital Militar
de «San Carlos». Expediente 180/00. II.C.13 9153

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso público ordinario, para la con-
tratación del suministro comprendido en el expediente número
00.246. II.C.14 9154

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista del ET (BRIPAC) sobre adjudicación del servicio de
seguridad en las residencias logísticas de plaza. II.C.14 9154

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IF-00032/00. II.C.14 9154

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.14 9154

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de licitación de la subasta para el
suministro de prendas y calzado, con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía. II.C.15 9155

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 20 de junio de 2000, por la que se convoca
licitación pública para la contratación de un servicio de asistencia
técnica para la administración y gestión de los diversos sistemas
y aplicaciones informáticas soportadas en el Centro de Proceso
de Datos de la Dirección General de la Guardia Civil. II.C.15 9155

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de subasta para
la adquisición de maquinaria de taller para la reparación y man-
tenimiento de los vehículos automóviles de la Dirección General
de la Policía. II.C.15 9155

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de junio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de la seguridad vial en Sisante (Cuenca). II.C.16 9156

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de julio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de la seguridad vial en las carreteras M-510 y M-521,
travesías de Navalagamella (Madrid). II.C.16 9156

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 7 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. II.C.16 9156

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 23 de abril de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.C.16 9156

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. II.D.1 9157

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 14 de abril de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.1 9157

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 17 de abril de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. II.D.1 9157

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de abril de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. II.D.1 9157

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.1 9157

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 15 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.1 9157

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 15 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.2 9158

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 15 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.2 9158

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.2 9158

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.3 9159

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.3 9159

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.3 9159

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.4 9160
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Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.4 9160

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.4 9160

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.5 9161

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.5 9161

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.5 9161

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras de proyecto
y construcción de un tinglado de 55 metros por 120 metros
en la zona zaguera del Muelle número 1 de la Ampliación.

II.D.6 9162

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras de reparación
del muelle de hormigón armado de Portugalete. II.D.6 9162

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón de corrección
de errores del anuncio de urbanización de terrenos en El Musel,
zona norte, correcciones al anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 150, de fecha 23 de junio de 2000.
Referencia: 38.168. II.D.6 9162

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras del
proyecto de «urbanización de explanadas en la Figar (zona oes-
te)». II.D.6 9162

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia de «Vuelo fotogramétrico nacional correspondiente
a la zona II-área norte». E. 00.016. II.D.6 9162

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia de formación, puesta al día incluida y edición
de 36 hojas del Mapa Topográfico Nacional 25, correspondientes
a las provincias de Ourense y Lugo. E. 00.020. II.D.6 9162

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de apoyo y aerotriangulación cinemática y res-
titución numérica de 76 hojas del Mapa Topográfico Nacional
a escala 1:25.000, correspondientes a la provincia de Teruel
Occidental. (E00.023). II.D.6 9162

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de aistencia de apoyo y aerotriangulación cinemática y restitución
numérica de 76 hojas del Mapa Topográfico Nacional 25.000,
correspondientes a las provincias de Guadalajara y Cuenca.
(E-00.024). II.D.7 9163

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro de «Fabricación, transporte
e instalación de la estructura trasera, componentes mecánicos
y equipos auxiliares del radiotelescopio de 40 metros del Centro
Astronómico de Yebes». Expediente número 00.130. II.D.7 9163

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 9 de junio de 2000, por la que
se anuncia la adjudicación de la subasta de las obras de ter-
minación del edificio anexo al mercado de Lebrija (Sevilla).

II.D.7 9163

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 9 de junio de 2000, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso de las obras de reha-
bilitación para centro cultural del edificio «Cid Paternina» (Casa
Cuna), en Haro (La Rioja). II.D.7 9163

Resolución del Ente Público Puertos del Estado sobre adju-
dicación, por procedimiento abierto, del contrato del suministro
e instalación de la Red Zonal DGPS-Canarias (fase I). II.D.7 9163

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la consultoría y asistencia para el estudio y diagnóstico previo
a la restauración de la Iglesia de San Pietro in Montorio en
Roma. (186/00). II.D.8 9164

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio técnico de carácter informático de varios museos
de titularidad estatal (188/00). II.D.8 9164

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para las obras de
restauración en casa Payesa, Necrópolis Púnica, en Ibiza (Ba-
leares). Concurso 190/00. II.D.8 9164

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
de la ejecución de las obras de restauración en la catedral de
Santa María, en Ibiza (Baleares). Concurso 191/00. II.D.9 9165

Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para el servicio de digitalización
de grabaciones sonoras. Concurso 195/00. II.D.9 9165

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 5118/00 G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento de la red VSAT de la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social y Direcciones Provinciales del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. II.D.9 9165

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de las obras de reforma de aseos
en las plantas primera, segunda y tercera de la sede central
del Departamento, en la calle Agustín de Bethencourt, 4, de
Madrid. II.D.9 9165

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de las obras de reforma de la red
de saneamiento horizontal en el edificio del P.S.A. en rambla
de Santa Mónica, 10, de Barcelona. II.D.10 9166

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso abierto para el suministro
de gases puros a presión para el Laboratorio Arbitral Agroa-
limentario de Madrid. II.D.10 9166



9112 Viernes 7 julio 2000 BOE núm. 162

PÁGINA

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto para la contratación de diversas obras. II.D.10 9166

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
para el servicio de cafetería y comedor en los locales habilitados
para tal fin en los edificios sitos en paseo de la Castellana, 3,
y plaza de España, 17, de Madrid, mediante procedimiento
abierto, por concurso. II.D.11 9167

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo, de 18 de mayo de 2000, por la que se
ordena la publicación de la adjudicación del concurso público,
procedimiento abierto, para la adquisición de diverso material
impreso no inventariable para el año 2000. II.D.11 9167

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del P.N.S.P.
número HUPA 16/00. II.D.11 9167

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del P.N.S.P.
número HUPA 1/00. II.D.11 9167

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudica el expediente 2000-0-20. II.D.12 9168

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudica el expediente 2000-0-21. II.D.12 9168

Resolución de Atención Especializada Área 1 del INSALUD
por la que se convoca concurso abierto para la contratación
del servicio de explotación de cafetería del Hospital Virgen de
la Torre. II.D.12 9168

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Área 3 de
Zaragoza, por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de mobiliario clínico y general, aparatos y dis-
positivos y distintos enseres. II.D.12 9168

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de León
por la que se convoca concurso de suministro de vacunas anti-
gripales virus fraccionados. Campaña de vacunación antigripal
2000-2001. Expediente CA 04/2000. II.D.13 9169

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en illes
Balears, convocando C.A. 141/00, suministro de vacunas anti-
gripales 2000. II.D.13 9169

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
referente a rectificación C.A. 202/00. II.D.13 9169

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para el suministro de mobiliario médico asistencial. II.D.13 9169

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
en Salamanca por la que se convoca concurso abierto de
servicios. II.D.14 9170

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
referente a C.A. 3/00: Material desechable de laboratorio.
C.A. 5/00: Aparatos plan de necesidades 2000. C.A. 6/00: Ecó-
grafo ginecología. II.D.14 9170

Resolución del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.D.14 9170

Resolución del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.D.15 9171

Resolución del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.D.15 9171

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. II.D.15 9171

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso mediante pro-
cedimiento abierto 31/2000 HUP, para el suministro de reactivos
para la realización de pruebas analíticas para el laboratorio de
inmunología, con destino al Hospital Universitario de «La Prin-
cesa». II.D.15 9171

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos que
se mencionan. II.D.15 9171

Corrección de errores de la Resolución del Área III de Atención
Especializada (Hospital «Príncipe de Asturias»), Alcalá de Hena-
res (Madrid), correspondiente al concurso abierto HUPA núme-
ro 20/00, sillones de diálisis. II.D.16 9172

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación del servicio de apoyo en la gestión
administrativa de la Secretaría General de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. II.D.16 9172

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación del apro-
vechamiento de madera procedente de los daños del temporal
de 1996. 4.648 toneladas métricas de diversos cantones del
pinar de Valsaín. Expediente 31P./2000. II.D.16 9172

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de consultoría y asistencia para «Gestión
y soporte al subsistema SAFNW/MSG del Instituto Nacional
de Meteorología y la European Organization for Exploitation
of Meteorological Satellites del año 2000 al 2002». II.D.16 9172

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso abierto de consultoría y asistencia «Edi-
ción y distribución de la agenda del tiempo 2001». II.E.1 9173

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la consultoría y asistencia técnica
en la gestión de los expedientes de expropiación de la Man-
comunidad de los Canales del Taibilla. II.E.1 9173

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, de la colaboración técnica para la ins-
pección y vigilancia de las obras de construcción de la planta
desaladora de agua marina del canal de Alicante, términos muni-
cipales de Alicante y Elche (Alicante). II.E.1 9173

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 12/99, de modificación
parcial de la tubería de ampliación del abastecimiento a Ceutí
(segunda fase) (MU/Ceutí). II.E.1 9173

Resolución de la Mancomunidad de los Canales de Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción del proyecto de mejora de abastecimiento a las pedanías
de Tercia, Cazalla, Marchena, Aguaderas, Carrasquilla, Ramo-
nete y Morata del término municipal de Lorca (MU/Lorca).

II.E.1 9173

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la asistencia técnica para la ins-
pección y vigilancia de las obras de construcción de la planta
desaladora de agua marina del nuevo canal de Cartagena, tér-
mino municipal San Pedro del Pinatar (Murcia). II.E.2 9174

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción del proyecto de ampliación de la conducción de abas-
tecimiento a Calasparra (MU/Calasparra). II.E.2 9174



BOE núm. 162 Viernes 7 julio 2000 9113

PÁGINA

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante concurso,
procedimiento abierto, para la colaboración técnica en la redac-
ción del proyecto de mejora del abastecimiento a la ciudad
de Lorca y sus pedanías próximas (MU/Lorca). II.E.2 9174

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la colaboración técnica en la redacción del proyecto de mejora
del abastecimiento a las pedanías altas de Lorca. II.E.2 9174

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la asistencia técnica para el cumplimiento de las recomenda-
ciones del Comité de Seguridad y Salud de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla. II.E.3 9175

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia adjudicación de la asistencia técnica para el desarrollo
de una aplicación informática de gestión de costes de proyectos.

II.E.3 9175

Corrección de errores de la Resolución de la Comisión Liqui-
dadora de Ofico por la que se anuncia el concurso para la
contratación, por el procedimiento abierto, mediante concurso
de una consultoría y asistencia. II.E.3 9175

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 30/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 8 de junio de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. II.E.3 9175

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para el suministro de
grupo electrógeno en el hospital de Cruces. II.E.3 9175

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud,
por la que se anuncia concurso público para la redacción de
proyecto, dirección e inspección, estudio de seguridad y salud
y control de calidad de la obra de la Unidad de Cuidados
Intensivos en la primera planta del Hospital de Galdakao.

II.E.4 9176

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 15 de
junio de 2000, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, para el arrendamiento de PC’S, impresoras,
teclados con lector de banda magnética y software de base
(S178/00). II.E.4 9176

Resolución de la Directora general del Instituto Gallego de Pro-
moción Económica, de 19 de junio de 2000, por la que se
anuncia la contratación, mediante concurso público abierto de
los servicios de difusión y publicidad de los programas y acti-
vidades del Instituto Gallego de Promoción Económica
(IGAPE). II.E.5 9177

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/094229
(19/2000/JRM). II.E.5 9177
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.V. 2000/070668
(20/00). II.E.6 9178

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/122673
(32/2000/FC). II.E.6 9178

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales,
de 23 de junio de 2000, por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación del servicio de limpieza de los Cen-
tros de Día para Mayores de Jaén y provincia. Expediente
10CAS/2000. II.E.6 9178

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de amplia-
ción de memoria y CPU para el Servidor Transacional K-380.

II.E.7 9179

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de suministro de moni-
tores, sillones y líneas de hemodiálisis. II.E.7 9179

Resolución del Hospital Costa del Sol, de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de gestión de servicios
por concierto de oxigenoterapia domiciliaria, ventiloterapia
domiciliaria y asimilados. II.E.7 9179

La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias ha resuelto anun-
ciar la contratación del servicio que se cita. II.E.8 9180

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Presidencia por la que
se licita el servicio de creación y mantenimiento de una pla-
taforma de certificación digital que sirva de soporte al uso de
firma electrónica avanzada tanto en el ámbito interno de la
Generalidad Valenciana como en sus relaciones con el ciuda-
dano. II.E.8 9180

Resolución del señor Secretario general de la Presidencia por
la que se licita la consultoría y asistencia consistente en la ela-
boración de una carta al ciudadano en que se basará el fun-
cionamiento de servicio público de la Generalitat Valenciana,
así como comenzar el desarrollo paulatino de cartas de servicio
con compromisos explícitos en ámbitos con clara orientación
al ciudadano. II.E.9 9181

Resolución del Secretario general de la Presidencia por la que
se licita el servicio de desarrollo de un conjunto de aplicaciones
de un plan de sistemas de Ayuntamientos que contemplan la
visión holística, el marco tecnológico y funcional de la gestión
en todas las áreas municipales y el servicio por la red de la
información derivada, tanto para consulta como para servicios
interactivos (proyecto Infosoft 2003). II.E.9 9181

Resolución del Secretario general de la Presidencia por la que
se licita la consultoría y asistencia para la realización de los
trabajos necesarios para identificar las funcionalidades priori-
tarias a incorporar y definir la información a registrar en el
soporte y la tecnología más adecuada para ello, así como pla-
nificar y valorar la implementación del sistema. II.E.10 9182

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 23 de junio de 2000, por la que se licita, mediante
concurso, el expediente 99/09/0380. 11-C-1273. Autovía Cas-
tellón-La Pobla Tornesa. Tramo: Borriol Norte-La Pobla Tor-
nesa. II.E.10 9182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo por la que
se anuncia a pública licitación, por el procedimiento de concurso,
la contratación del suministro adquisición de 188.500 dosis de
vacuna antigripal. Campaña 2000/2001. II.E.11 9183
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 23 de junio
de 2000, por la que se hace pública convocatoria
06-CO-31.4/2000, para la licitación del contrato de obras de
la variante de Titulcia, carretera M-404. II.E.11 9183

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Provincial de Córdoba referente
al contrato de suministro para la adquisición de una máquina
de impresión «offset» de dos colores, con destino a la Imprenta
Provincial de Córdoba. II.E.12 9184

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 31 de
mayo de 2000, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobación
del expediente de contratación correspondiente a la asistencia
técnica relativa a la redacción de la revisión del Plan General
de Ordenación Urbana de Laredo (Cantabria). II.E.12 9184

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se corrige
el error advertido en el anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de 28 de junio de 2000 por la que se convoca
concurso abierto para las obras de terminación del campo de
fútbol municipal «Las Gaunas». II.E.12 9184

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de consultoría y asistencia para la realización de los trabajos
de coordinación en materia de seguridad y salud en la ejecución
de las obras de las Juntas Municipales de Distrito del Ayun-
tamiento de Madrid. II.E.13 9185

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para la contratación del suministro de diverso
vestuario con destino al Departamento de Extinción de Incen-
dios. II.E.13 9185

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para la contratación del suministro de dos
autobombas urbanas pesadas con destino al Departamento de
Extinción de Incendios. II.E.13 9185

Resolución del Ayuntamiento de Palma de Mallorca por la que
se anuncia licitación por concurso abierto para la adjudicación
del servicio de conservación de la señalización horizontal y
suministro y colocación de elementos de protección y seña-
lización. II.E.14 9186

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por la que se anuncia concurso expediente 169/00
para el contrato de arrendamiento con opción de compra de
27 vehículos tipo multimóvil diésel, dos furgones diésel y una
camioneta doble con caja volquete, por un período de cuatro
años y con el mantenimiento integral incluido. II.E.14 9186

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por la que se anuncia concurso expediente 182/00
para el contrato de suministro en régimen de arrendamiento
financiero de diversos elementos de transporte, por un período
de cuatro años. II.E.14 9186

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorci Hospitalari
de Catalunya sobre la adjudicación de contratos de determi-
nación de tipo. II.E.15 9187

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de sumi-
nistros de cincuenta y ocho ordenadores personales y dos ser-
vidores para aulas informáticas y puestos docentes. II.E.15 9187

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro con instalación de equipos de cli-
matización y protección contra incendios en el Colegio de San
Bernardino. II.E.15 9187

Resolución de la Universidad del País Vasco/EHU por la que
se anuncia concurso público número 28/99 de suministro de
mobiliario para centros del Vicerrectorado del campus de Viz-
caya. II.E.16 9188

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Barón de Senaller y Gramenet.

II.F.1 9189

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Reclutamiento y Ense-
ñanza Militar sobre notificaciones para la incorporación al ser-
vicio militar. II.F.1 9189

Resolución comunicada número 615/70001/99, del Almirante
Jefe del Estado Mayor de la Armada, relativa a la extracción
de los restos del buque «Kos Island». II.F.8 9196

Notificación de resolución de contrato servicio de hostelería
para el suministro de comidas preparadas en la yeguadas mili-
tares de Ibio y Lore-Toky, a la empresa «Distribuciones Marlex,
Sociedad Limitada». II.F.8 9196

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre notificación a don Blas Palacios Jiménez
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente RG 10077/96, por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 86 del Reglamento Procedimiento en las
reclamaciones económico-administrativas. II.F.9 9197

Corrección de erratas de la Resolución del Tribunal Económico
Administrativo Central sobre el expediente R. G. 3233/97
y R. S. 111/97. II.F.9 9197

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre adju-
dicación del concurso para la instalación y explotación de apa-
ratos surtidores de combustible en Ziérbena. II.F.9 9197

Edicto de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
de 21 de junio de 2000, por el que se cita, llama y emplaza
al funcionario del Cuerpo de Ayudantes Postales y de Tele-
comunicación A15TC-3.091, don Antonio López Delgado,
documento nacional de identidad 44.251.859, adscrito al CAM-2
de la Jefatura Provincial de Correos y Telégrafos de Barcelona,
incurso en los expedientes SGP253/00 y SGP390/00, y que
se encuentra en ignorado paradero. II.F.9 9197

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de la Unidad Admi-
nistradora del Fondo Social Europeo, de fecha 19 de junio
de 2000, por la que se notifica a la Asociación de Sociólogos
y Politólogos de Extremadura (ASYPE), la resolución recaida
en recurso de alzada presentado ante la Secretaría General de
Empleo. II.F.9 9197

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago a don Arturo Otero Villar, heredero de la
pensionista fallecida de la Mutualidad de Enseñanza Primaria
doña Dolores Villar Santamaría. II.F.9 9197

Resolución de la Delegación del Gobierno. Área de Industria
y Energía sobre expediente 131/2000. II.F.9 9197

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/41). II.F.10 9198

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IPO/42). II.F.10 9198

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IPO/47). II.F.10 9198

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IPO/46). II.F.10 9198

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/48). II.F.10 9198
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio por el cual se hace pública
la denominación de las aguas declaradas de manantial que ema-
nan de los pozos denominados «Mina A», «Mina B» y
«Número 5». II.F.11 9199

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Industria y Comercio. Servicio
Territorial de Industria y Energía, Castellón, sobre corrección
de error. II.F.11 9199

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 25 de mayo de 2000, sobre otorgamiento de
concesión directa de explotación. II.F.11 9199

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Anuncio de la Delegación Territorial de León, Servicio Terri-
torial de Fomento, sobre información pública. II.F.11 9199

UNIVERSIDADES
Resolución de la Escuela de Magisterio de Oviedo sobre extravío
de título. II.F.12 9200

Resolución de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad
Complutense de Madrid sobre extravío de título. II.F.12 9200

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.F.12 9200

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.F.12 9200

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
extravío de título oficial universitario. II.F.12 9200

Resolución de la Universidad de Salamanca sobre extravío de
título. II.F.12 9200

C. Anuncios particulares
(Páginas 9201 y 9202) II.F.13 y II.F.14
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de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

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.


