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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Corrección de errores del
Acuerdo de sede entre el Reino de España y la Secre-
taría de Cooperación Iberoamericana, hecho en
Madrid el 25 de febrero de 2000, cuya aplicación
provisional fue insertada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 71, de fecha 23 de marzo de 2000. A.6 25362

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA Y LEÓN

Espacios naturales protegidos.—Ley 4/2000, de 27
de junio, de declaración del Parque Natural de Fuentes
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palen-
cia). A.6 25362
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 6 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
nombran Secretarios judiciales de la Tercera Catego-
ría, a los aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas convocadas por Resolución de 19 de noviembre
de 1998 y a doña Ascensión Capel Cilla. A.9 25365

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Resolución de 30 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dispone
el cese de don Eduardo Galán Font como Subdirector
general de Teatro del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música. A.10 25366

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designa-
ción (01/00). A.10 25366

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ceses.—Resolución de 24 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado de Política Científica y Tecno-
lógica, por la que se dispone el cese de don Juan Anto-
nio Richart Chacón como Gerente del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. A.10 25366

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores de los Acuer-
dos de 30 de mayo y 27 de junio de 2000, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por los que se anuncian concursos para la pro-
visión de determinados cargos judiciales entre miem-
bros de la Carrera Judicial, con categoría de Magis-
trado. A.11 25367

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión por el sistema de libre
designación de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.11 25367

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se acuerda anunciar la pro-
visión de un puesto de trabajo de libre designación
en la Agencia Española de Cooperación Internacional.

A.13 25369

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 4 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer tres puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. A.15 25371

PÁGINA

Orden de 11 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer cinco puestos de
trabajo, por el sistema de libre designación. B.1 25373

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (03/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.3 25375

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación (LD 12/2000).

B.5 25377

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden de 19 de junio de 2000 por la que se
anuncia convocatoria pública para la provisión de un
puesto de trabajo vacante en los Servicios Centrales
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por el sistema de libre designación. B.7 25379

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 4 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública, para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en los Servicios Periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por el sis-
tema de libre designación. B.9 25381

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 4
de julio de 2000, del ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.14 25386

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Reso-
lución de 11 de julio de 2000, de la Entidad Pública
Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se corrigen
errores de la de 20 de junio de 2000, por la que se
convoca concurso de traslados (1/00) para la provisión
de puestos de trabajo, adscritos a los grupos C, D y E.

C.2 25390

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puesto de trabajo vacante en el Departamento.

B.12 25384

Resolución de 4 de julio de 2000, del ente público
Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por la que
se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Administración del GIF, de 30 de junio, mediante el
que se anuncia convocatoria pública para proveer un
puesto de trabajo por el sistema de libre designación.

B.16 25388

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionaros de la Administración del Estado.
Orden de 3 de julio de 2000 por la que se corrigen
errores en la Orden de 27 de junio de 2000, por la
que se anunciaba convocatoria pública para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de un puesto
de trabajo en el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. C.2 25390
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Resolución de 23 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en dicha
Secretaría. C.2 25390

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en dicha
Secretaría. C.5 25393

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 6 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.7 25395

Orden de 13 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. C.7 25395

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Subsecre-
taría, por la que se declara desierto el puesto de Sub-
director general del Gabinete Técnico de la Secretaría
General de Asuntos Sociales, convocado para su pro-
visión por el procedimiento de libre designación, entre
otros, por Orden de 30 de mayo. C.7 25395

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 3 de julio de 2000 por la que se corrige
la de 15 de junio de 2000, que anuncia la provisión
de puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. C.8 25396

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 14 de julio de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.8 25396

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de julio de 2000 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

C.10 25398

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 7 de julio
de 2000, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se hace pública la lista única de
aprobados de las pruebas selectivas para el ingreso
en la subescala de Secretaría-Intervención, de la escala
de funcionarios de Administración Local con habili-
tación de carácter nacional. C.12 25400

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 10 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo vacantes
en dicha Secretaría de Estado. C.13 25401

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 30 de junio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puestos de trabajo vacantes en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. C.15 25403

Orden de 7 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puesto de trabajo vacante en el Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. D.1 25405

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la
que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan-
tes en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. D.3 25407

TRIBUNAL DE CUENTAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 12 de julio de 2000, de la Presidencia,
por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. D.5 25409

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Castelló de
Rugat (Valencia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.7 25411

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de El Toboso (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.7 25411

Resolución de 13 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de El Paso (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.7 25411

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Almoradí (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.7 25411

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.8 25412

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de San Javier (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.8 25412
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PÁGINA

UNIVERSIDADES
Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 26 de junio de 2000, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puesto de trabajo
en esta Universidad, correspondiente a los grupos A
y B. D.8 25412
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de junio de 2000, de la Universidad de Valladolid, por
la que se convocan plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.12 25416
Corrección de erratas de la Resolución de 22 de mayo
de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos a plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, convocados por Resolución
de 11 de noviembre de 1999. E.1 25421
Escala Auxiliar.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 16 de junio de 2000, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Adminis-
trativa mediante el sistema de concurso-oposición y
al objeto de iniciar el proceso de consolidación del
empleo temporal en el ámbito de dicha Universidad.

E.1 25421

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de Primera Instancia.—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 Primera Instancia número 10 de La Coruña, el
conocimiento de los asuntos propios de los Juzgados de Fami-
lia, Títulos IV y VII del Libro I del Código Civil, y de todas
aquellas cuestiones atribuidas por las Leyes a los Juzgados
denominados de Familia, entrando a reparto con el Juzgado
de esta clase actualmente existente en la misma ciudad. E.2 25422

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias.—Resolución de 27 de junio
de 2000, del Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que
se delegan en el Jefe del Mando de Personal del Ejército del
Aire determinadas competencias en materia de personal civil.

E.2 25422

MINISTERIO DE HACIENDA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 19 de junio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad «Deutsche Bank, S.A.E.», con fecha 5 de abril
de 2000. E.3 25423

MINISTERIO DE FOMENTO
Enseñanzas náuticas.—Resolución de 19 de junio de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologan los cursos de Supervivencia en la Mar, Primer
Nivel, a impartir por el Instituto de Formación Profesional
Marítimo Pesquero de Santa Cruz de Tenerife. E.3 25423

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 4 de julio de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la propuesta a
la Comisión Europea de candidatos titulares y suplentes de
las ayudas para responsables y especialistas en materia edu-
cativa en el marco de la Acción Arion del Programa Sócrates
de la Unión Europea. E.3 25423

PÁGINA
Fundaciones.—Orden de 20 de junio de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Fidae», de Madrid. E.4 25424

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 15 de
junio de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 14
de junio. E.5 25425

Subvenciones.—Resolución de 27 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se convocan subvenciones a asociaciones e instituciones pri-
vadas sin fines de lucro, para la realización de determinadas
actuaciones de compensación educativa durante el cur-
so 2000/2001. E.5 25425

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 28 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi-
sión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Trans-
portes Bacoma, Sociedad Anónima». E.7 25427

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 27 de junio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/464/1999, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Cuar-
ta) del Tribunal Supremo. E.9 25429

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 1/428/2000, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) del
Tribunal Supremo. E.9 25429

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 9 de junio de 2000, de la Dirección General
de Política Comercial, por la que se dispone la publicación
del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan
Marco de Modernización de Comercio Interior, celebrado
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería
de Economía del Principado de Asturias. E.9 25429

Deuda del Estado.—Corrección de errores de la 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. E.11 25431

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de la séptima subasta del año 2000 de Letras
del Tesoro a seis meses, correspondiente a la emisión de
fecha 30 de junio de 2000. E.11 25431

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural
del año 2000, a efectos de calificar tributariamente a deter-
minados activos financieros. E.11 25431

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se disponen deter-
minadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en
el mes de agosto de 2000 y se convocan las correspondientes
subastas. E.12 25432
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de julio de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. E.13 25433

Comunicación de 14 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.

E.14 25434

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Recursos.—Resolución de 28 de junio de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia
y Administración Pública por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 279/2000, interpuesto por doña Elisa Ruiz Rodríguez ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de los
de Sevilla. E.14 25434
Resolución de 28 de junio de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 245/2000, interpuesto por CC.OO. (Andalucía) ante el Juz-
gado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los de
Sevilla. E.14 25434

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
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.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K SÁBADO 15 DE JULIO DE 2000 K NÚMERO 169

FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO9641

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 9644
Tribunal de Cuentas. II.A.4 9644
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 9644
Requisitorias. II.A.12 9652

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la adju-
dicación de un contrato. II.A.13 9653
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Sanidad por la que se anuncia
concurso sobre el expediente EH 29/00. II.A.13 9653

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006009. II.A.13 9653

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda Número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de reparación de con-
juntos. II.A.14 9654

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

II.A.14 9654

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de papel y similares con destino a la Administración
General del Estado, sus organismos autónomos, entidades ges-
toras y servicios comunes de la Seguridad Social, entidades públi-
cas estatales y otras entidades públicas adheridas. II.A.14 9654

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de julio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obras
de instalación de un sistema de postes de auxilio en la autovía
A-8, tramo Llanes-Llovio (Asturias). II.A.15 9655

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de julio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
reparación de impermeabilización de cubiertas en el Centro
de Exámenes de la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid,
en Móstoles. II.A.15 9655

MINISTERIO DE FOMENTO

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

II.A.15 9655

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la anulación del anuncio de licitación de
un contrato de consultoría y asistencia licitado por el proce-
dimiento abierto y forma de adjudicación de concurso. II.A.15 9655

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 27 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y adjudicación mediante concurso.

II.A.15 9655

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 3 de julio de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. II.A.16 9656

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Corrección de erratas de Resolución del Instituto Social de la
Marina. II.A.16 9656

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada de Madrid, Área 1.a, por
la que se convocan concursos abiertos de suministros. Expe-
dientes números 2000 0 000026, 2000 0 000027 y
2000 0 000028. II.A.16 9656

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.A.16 9656

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se convoca el concurso 2/2000,
de suministros (procedimiento abierto), adquisición vacunas anti-
gripales. II.B.1 9657

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca el concurso abierto 27/00. II.B.1 9657

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para la adquisición de un secuenciador auto-
mático de DNA. II.B.1 9657

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca un concurso de obras. II.B.1 9657

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 02/98 de nuevo abastecimiento de agua a
Enciso en término municipal de Enciso (La Rioja). Clave
09.326.242/2111. II.B.2 9658

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 11
de julio de 2000, por la que se anuncia concurso público para
la adjudicación del suministro de un autoanalizador para el
Centro Oceanográfico de A Coruña. II.B.2 9658

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.3 9659

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.3 9659

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria, de 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la contratación y asis-
tencia para el diseño de un plan de desarrollo del sistema uni-
versitario gallego para los próximos años 2000-2005. II.B.3 9659

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 2 de diciembre
de 1999, por la que se convoca contratación en su ámbito.
C.P. 2000/134845 (21/2000). II.B.4 9660

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/114042
(13/2000). II.B.4 9660

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 4 de
junio de 2000, por el que se hace público el otorgamiento de
concesión de dominio público sobre el local comercial número
4 en el Hospital General de Gran Canaria «Doctor Negrín».

II.B.4 9660

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Teruel por la que
se anuncia concurso para la elaboración de la relación de puestos
de trabajo de la Diputación Provincial de Teruel. II.B.5 9661

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de la obra de referencia. II.B.5 9661

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.B.6 9662
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PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria de Granada sobre anuncio de subasta de
bienes inmuebles. II.B.6 9662

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central (Vo-
calía 1.a) sobre los expedientes R.G. 2007/97 y 2726/97
—acumulados—. II.B.6 9662

Edicto de la Subdirección General de Recursos y Reclamaciones,
de notificación de resolución de recurso de alzada a doña Rafaela
Pantrigo Alonso. II.B.7 9663

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Huelva referente a otorgamiento de concesiones. II.B.7 9663

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito del acta de la modificación de Estatutos
de la organización patronal «Asociación Española de Impor-
tadores y Distribuidores de Moda» (expediente número
2.861). II.B.7 9663

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito del acuerdo de modificación de Estatutos
de la organización patronal «Asociación Española de Centros
de Enseñanza de Informática» (expediente número
3.379). II.B.7 9663

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Pago de intereses de obligaciones 4 por 100. II.B.7 9663

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 30 de junio de 2000, por la que se publica
el pago de la fase previa a la ocupación por la expropiación
forzosa de la obra 51-A-1611, «Supresión de curvas CV-820
de San Vicente del Raspeig-Agost, puntos kilométricos 7,700
y 10,500. Términos municipales Alicante y Agost». II.B.7 9663

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March», de Valencia, referente a extravío de título. II.B.7 9663

C. Anuncios particulares
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