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SUMARIO26069

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Aplicación Provisional
del Acuerdo entre España y el Fondo Internacional
de Indemnización de Daños Causados por la Conta-
minación por Hidrocarburos, hecho en Londres el 2
de junio de 2000. A.5 26073

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte de viajeros. Tarifas.—Orden de 20 de julio
de 2000 por la que se revisan las tarifas de los
servicios públicos regulares interurbanos permanen-
tes de uso general de transporte de viajeros por carre-
tera y se dictan reglas para su aplicación. A.6 26074

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
1275/2000, de 30 de junio, por el que se homologa
el título de Diplomado en Turismo, de la Escuela Uni-
versitaria de Turismo de Cartagena, adscrita a la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena. A.7 26075
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Real Decreto 1276/2000, de 30 de junio, por el que
se homologan los títulos de Licenciado en Adminis-
tración y Dirección de Empresas y de Licenciado en
Investigación y Técnicas de Mercado, del Centro de
Gestión Comercial y Marketing (ESIC-Valencia), con
sede en Valencia, adscrito a la Universidad Miguel
Hernández, de Elche. B.1 26085
Real Decreto 1277/2000, de 30 de junio, por el que
se homologan los títulos de Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte, de la Facultad
de Estudios Sociales; de Ingeniero Técnico en Diseño
Industrial, de la Escuela Politécnica Superior, y de
Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, de la
Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad
Alfonso X el Sabio, de Madrid. B.14 26098
Real Decreto 1327/2000, de 7 de julio, por el que
se homologa el título de Licenciado en Traducción
e Interpretación del Centro de Enseñanza Superior Feli-
pe II, con sede en Aranjuez, adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid. D.3 26119

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Instalaciones petrolíferas.—Resolución de 17 de julio
de 2000, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se dispone la información
a remitir a la Dirección General de Política Energética
y Minas de acuerdo con el artículo 4 del Real Decre-
to-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios. D.12 26128

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Real Decreto 1321/2000, de 30 de
junio, por el que se nombra a doña María José Rodrí-
guez Duplá, Magistrado de la Sección Octava de la
Audiencia Provincial de Madrid. D.16 26132
Real Decreto 1322/2000, de 30 de junio, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Tarragona a
don Juan Florencio Izquierdo Calpe. D.16 26132

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 11 de julio 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. D.16 26132
Orden de 12 de julio de 2000 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. D.16 26132
Orden de 12 de julio de 2000 por la que se hace pública
la resolución parcial de la convocatoria de libre desig-
nación, para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. E.1 26133

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Destinos.—Orden de 6 de julio de 2000 por la que
se acuerda hacer pública la resolución total de la con-
vocatoria de libre designación anunciada por Orden
de 12 de mayo de 2000. E.1 26133

PÁGINA

Nombramientos.—Orden de 6 de julio de 2000 por
la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de doña Isabel Encinas González
como Subdirectora general de Productos Ganaderos
en el FEGA. E.2 26134

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

E.2 26134

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 6 de julio de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. E.2 26134

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 10 de julio de 2000, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se resuelve
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo. E.3 26135

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Resolución de 14 de julio de 2000,
de la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia, por la que se hace pública la
propuesta del tribunal calificador de las pruebas selec-
tivas para cubrir plazas de alumnos del Centro de Estu-
dios Jurídicos de la Administración de Justicia, para
su posterior acceso a la Carrera Fiscal. E.4 26136

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Acuerdo
de 7 de julio de 2000, del Tribunal Calificador de las
Pruebas Selectivas para el Ingreso en el Cuerpo Nacio-
nal de Médicos Forenses, por la que se hace pública
la lista provisional de aspirantes que han superado los
ejercicios obligatorios. E.5 26137

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 4 de julio de 2000, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
hacen públicos los listados de aprobados definitivos,
por orden de puntuación, de las fases de oposición
y de concurso, de las pruebas selectivas, mediante el
sistema de promoción interna, para el ingreso en el
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, espe-
cialidades de Juristas y Psicólogos. E.6 26138

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Instituciones Penitenciarias, por la que se hacen
públicos los listados de aprobados definitivos, por
orden de puntuación, de las fases de oposición, de
las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias, especialidades
de Juristas y Psicólogos. E.7 26139

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Auxiliares Técnicos de Organismos Autó-
nomos.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para cubrir plazas del
Ministerio de Sanidad y Consumo afectadas por el artí-
culo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado
por Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso
en la Escala de Auxiliar Técnico de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Sanidad y Consumo. E.7 26139
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Escala de Especialistas Técnicos de Organismos
Autónomos.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas para cubrir plazas del
Ministerio de Sanidad y Consumo afectadas por el artí-
culo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, modificado
por Ley 23/1988, de 28 de julio, mediante ingreso
en la Escala de Especialista Técnico de Organismos
Autónomos, Especialidad de Sanidad y Consumo.

E.13 26145

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Diplomados Comerciales del Esta-
do.—Orden de 27 de junio de 2000 por la que se aprue-
ba la reforma del procedimiento de selección y del pro-
grama correspondiente a la convocatoria de pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Diplomados
Comerciales del Estado. F.2 26150

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Fuente del Arco
(Badajoz), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Peón de Oficios Múltiples. F.4 26152

Resolución de 30 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de La Carlota (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. F.5 26153

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Monitor de cantería. F.5 26153

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Dueñas (Palencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local. F.5 26153

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Fene (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local. F.5 26153

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Guijo de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Alguacil de Servicios Múl-
tiples. F.5 26153

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Educador. F.5 26153

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Educador. F.6 26154

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Roses (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. F.6 26154

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración. F.6 26154

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Pizarra (Málaga), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.6 26154

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Asturias (Asturias), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. F.6 26154

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de junio de 2000, de la Universidad de Cantabria, por
la que se hace pública la composición de la comisión
que ha de juzgar el concurso para la provisión de una
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios (concurso
número 554). F.6 26154

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
Jaume I, por la que se convoca concurso público para
la provisión de 15 plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. F.7 26155

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las Comisiones que han de resolver el concurso
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 8 de noviem-
bre de 1999. F.11 26159

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni-
versidad. F.13 26161

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 9 de mayo
de 2000, por la que se convocan concursos para la
provisión de plazas de cuerpos docentes. F.13 26161

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. F.13 26161

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para designar los Vocales titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Área de Institu-
ciones Sanitarias, para el día 14 de septiembre de
2000. F.15 26163

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de junio
de 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.15 26163

Escalas Técnica y Facultativa de Archivos, Biblio-
tecas y Museos.—Resolución de 23 de junio de 2000,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se hace pública la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos y se modifica la fecha de comienzo
del primer ejercicio del proceso selectivo para ingreso
en la Escala Técnica, de las pruebas selectivas con-
vocadas por Resolución de 4 de enero de 2000, para
el ingreso en las Escalas Técnica y Facultativa de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el
turno de promoción interna. F.12 26160

Escalas Auxiliar y de Gestión de Sistemas e Infor-
mática.—Resolución de 3 de julio de 2000, de la Uni-
versidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se
procede a la corrección de erratas en las Resoluciones
de fechas 2 y 7 de junio de 2000. F.14 26162
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Personal laboral.—Resolución de 4 de julio de 2000,
de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se nom-
bra el Tribunal calificador de oposición libre para cubrir
dos plazas de personal laboral con la categoría de Téc-
nico Especialista de Deportes, grupo III. F.14 26162

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1210/2000, de 23 de junio, por el que
se indulta a doña Ana Belén García Domínguez. F.16 26164

Real Decreto 1211/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Matías Camacho Martín. F.16 26164

Real Decreto 1212/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Roberto Fernández Roces. F.16 26164

Real Decreto 1213/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Gerardo Fraile García. F.16 26164

Real Decreto 1214/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a doña María Candelas Fuentes Jiménez. F.16 26164

Real Decreto 1215/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Juan Cruz García Rodríguez. G.1 26165

Real Decreto 1216/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Alberto José González Padrón. G.1 26165

Real Decreto 1217/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don José Domingo León Evora. G.1 26165

Real Decreto 1218/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Francisco José Piñas Rodríguez. G.1 26165

Real Decreto 1219/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Abel Tellaeche Jáuregui. G.1 26165

Real Decreto 1220/2000, de 23 de junio, por el que se indulta
a don Ramón Vidal Farrés. G.2 26166

MINISTERIO DE HACIENDA

Control tributario.—Resolución de 15 de junio de 2000, de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se publican las directrices generales
del Plan General de Control Tributario 2000, de conformidad
con la Resolución de 27 de octubre de 1998, de la Presidencia
de la Agencia. G.2 26166

Lotería Nacional.—Resolución de 15 de julio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 22 de julio de 2000. G.6 26170
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PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 17 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 16 de julio de 2000, y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. G.7 26171
Resolución de 17 de julio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto),
celebrados los días 10, 11, 12 y 14 de julio de 2000, y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. G.7 26171

MINISTERIO DE FOMENTO
Colegios profesionales.—Real Decreto 1266/2000, de 23 de
junio, por el que se crea el Colegio Oficial de Arquitectos
de Melilla, por segregación del de Andalucía Oriental. G.8 26172

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 3 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
de revisión salarial y de Convenio Colectivo de la empresa
«V-2 Complementos Auxiliares, Sociedad Anónima». G.8 26172
Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Danone,
Sociedad Anónima». G.10 26174
Formación Continua.—Resolución de 3 de julio de 2000, de
la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la
inscripción en el Registro y publicación del I Acuerdo Estatal
de Formación Continua para el Sector de la Industria Salinera.

H.13 26193

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 17 de julio
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de titular de cuenta de valores y de entidad gestora de capa-
cidad plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones
a la entidad «Banca Catalana, Sociedad Anónima», por renun-
cia de la citada entidad. H.15 26195

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 20 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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. H.15 26195
Comunicación de 20 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.

H.15 26195
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 9862
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 9862
Juzgados de lo Social. II.B.3 9875
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. II.B.4 9876

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Cazadores de Montaña «Aragón I»
por la que se anuncia concurso para adjudicación de un servicio
de seguridad. II.B.5 9877

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
la que se comunica la adjudicación de un contrato de obra.

II.B.5 9877

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



9858 Viernes 21 julio 2000 BOE núm. 174

PÁGINA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se comunica la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro. II.B.5 9877

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
comprendida en el expediente número 35 2000 0087. II.B.5 9877

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber declarado desierto el concurso
convocado para la adjudicación de la obra comprendida en
el expediente número 16 2000 1393. II.B.6 9878

Resolución de la Junta de Compras Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa de la Zona Militar de Baleares por
la que se anuncia concurso público alimentación tropa cuarto
trimestre de 2000. II.B.6 9878

Resolución de la Junta Técnico-Económica delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del expediente 2000/0016.

II.B.6 9878

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del expediente 2000/0012.

II.B.6 9878

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente número 55/2000. II.B.7 9879

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 002035. II.B.7 9879

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007060. II.B.7 9879

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006800. II.B.7 9879

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de asistencia. II.B.8 9880

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
adjudicación de contrato de asistencia. II.B.8 9880

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.8 9880

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.8 9880

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.8 9880

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.8 9880

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.9 9881

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.9 9881

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.9 9881

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.9 9881

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.9 9881

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.9 9881

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.10 9882

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.10 9882

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.10 9882

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.10 9882

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.10 9882

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.10 9882

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.11 9883

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.11 9883

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.11 9883

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.11 9883

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GA-337/00-V. II.B.11 9883

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GA-336/00-V. II.B.11 9883

Resolución del organismo autónomo Fondo de Explotación de
los Servicios de Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia
subasta pública de semovientes en la yeguada militar de LoreToki
(San Sebastián). II.B.12 9884

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se adjudica concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de vigilancia y protección del edificio
y bienes del Parque Móvil del Estado de Madrid, calle Cea
Bermúdez, número 5, y bienes del PME que se trasladen a
alguna parte del territorio nacional. II.B.12 9884

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
21 de junio de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de construcción de la Casa Cuartel de la Guardia
Civil de Güimar (Tenerfie). II.B.12 9884

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 20 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de reparación de cubiertas,
terrazas y otras en la Dirección General de la Guardia Civil
en Madrid. II.B.12 9884

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad, de fecha 20 de junio de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de las obras de reparación de facha-
das en el acuertelamiento de la Guardia Civil de Sants en Bar-
celona. II.B.12 9884

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
la realización de pruebas analíticas para opositores al CNP.

II.B.13 9885
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto convocado para el mantenimiento de la red de postes
SOS Almansa, Alicante, Murcia, Cartagena y La Manga durante
tres años. Expediente 0-91-20010-4. II.B.13 9885

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de julio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de la seguridad vial en la travesía de Colmenar Viejo
(Madrid). II.B.13 9885

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de un inmueble. II.B.13 9885

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto «Línea Bobadilla-Al-
geciras. Tratamiento de la infraestructura y renovación de vía.
Tramo Ronda-Cortes de la Frontera» (200030170). II.B.13 9885

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 18 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.B.14 9886

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 18 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.B.14 9886

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 18 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.B.14 9886

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 24 de abril de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. II.B.14 9886

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias, de 5 de julio de 2000, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
782/2000, interpuesto por la asociación de vecinos Movimiento
Vecinal Valle de la Cangueta. II.B.14 9886

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de obras «Ampliación para los nuevos archivos técnicos»
(E00.061). II.B.14 9886

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de «Rodamientos de azimut y de elevación para
el radiotelescopio de 40 m del Centro Astronómico de Yebes»
(E00.043). II.B.14 9886

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de asistencia de «Clasificación, catalogación y registro de la
documentación correspondiente a líneas límite» (E00.044).

II.B.15 9887

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de «Material de soporte para bases cartográficas»
(E00.062). II.B.15 9887

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de obras diversas y ajardinamiento en el CRMF de San Fernando
(Cádiz). II.B.15 9887

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de ampliación de comedor, cafetería y aulas en
el CAMF de Pozoblanco (Córdoba). II.B.15 9887

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del suministro e instalación de cámaras frigoríficas en el CAMF
de Leganés (Madrid). II.B.15 9887

Resolución del Instituto de la Mujer por la que se anuncia
concurso para la creación, producción, realización, edición y
difusión de una campaña publicitaria en televisión, radio y prensa
sobre «La violencia doméstica». II.B.15 9887

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el servicio
de edición y distribución de la obra «Anuario de Estadística
Agraria, 2000». II.B.16 9888

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de desarrollo
y adaptación del programa de ayuda para la inserción de anuncios
en «BOE» y «BORME» (PABOE). II.B.16 9888

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid),
por la que se hace pública la adjudicación del C.A. HUPA 7/00.

II.B.16 9888

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la que convoca el concurso abierto 1/00/GPP para la adqui-
sición y suministro de mobiliario y enseres, maquinaria, ins-
talaciones y utillaje. II.C.1 9889

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (C.A.P.1), por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. II.C.1 9889

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros,
por procedimiento abierto. II.C.1 9889

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros,
por procedimiento abierto. II.C.2 9890

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja,
de Madrid, por la que se convoca concurso de suministros por
procedimiento abierto. II.C.2 9890

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana»,
de Torrelavega (Cantabria), convocando concurso de suminis-
tros. II.C.2 9890

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
de la Serena por la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente CPA 2000-0-0005. II.C.2 9890

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
de la Serena por la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente CPA 06/03/04/2000. II.C.3 9891

Resolución de la Gerencia del Hospital «Valle del Nalón», de
Riaño-Langreo, con CIF Q-3369025-F, por la que se convoca
concurso abierto de suministros. II.C.3 9891

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), adjudicando concurso de servicios. II.C.3 9891



9860 Viernes 21 julio 2000 BOE núm. 174

PÁGINA

Resolución del Hospital de Parapléjicos de Toledo por la que
se publica la adjudicación de contrato de suministros (concurso
procedimiento abierto). II.C.3 9891

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de material fungible (catéter, guía, etc.), para el servicio de RX
uro-ginecología. II.C.4 9892

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.C.4 9892

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.C.4 9892

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

II.C.5 9893

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso que se cita.

II.C.5 9893

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que se
cita. II.C.5 9893

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.C.5 9893

Resolución por la que se publica la adjudicación de concurso
de mantenimiento. II.C.6 9894

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Liquidadora de Entidades Asegu-
radoras por la que se convoca concurso para la contratación
de los servicios de carácter informático de «Diseño y desarrollo
de nuevos módulos y/o ampliación de los existentes en el sistema
de información contable de la CLEA, que facilitarán el control
y seguimiento de diversos procedimientos administrativos deri-
vados de la liquidación de entidades». II.C.6 9894

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.6 9894

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.6 9894

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio ordinario para la contratación
de la «Impresión y suministro de folletos y carteles horarios/pre-
cios de trenes AVE y Talgo 200». II.C.6 9894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalidad de Cataluña sobre concurso para
la homologación de programas y aparatos informáticos, mam-
paras, vestuario de auxiliares forestales, bomberos y mozos de
escuadra, vehículos de representación y servicios y material de
oficina. II.C.7 9895

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 28 de abril de 2000, por la que se
convoca concurso, por procedimiento abierto, para la contra-
tación del suministro: «Suministro de la uniformidad reglamen-
taria para el personal adscrito a las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Medio Ambiente». II.C.7 9895

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se anuncia la adjudicación de un concurso de limpieza
de centros. Expediente 1/00. II.C.8 9896

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia, de 3 de julio de 2000,
por el que se hace pública la adjudicación definitiva de la con-
tratación para el servicio de limpieza en los órganos de la Admi-
nistración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias.

II.C.9 9897

Anuncio de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad, de 3 de
julio de 2000, por el que se hace pública la adjudicación definitiva
de la contratación para el servicio de vigilancia en los órganos de
la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma
de Canarias. II.C.9 9897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos Sociales por la que
se adjudica el contrato público para la contratación del servicio
de ayuda a domicilio para el término municipal de Palma de
Mallorca (tres zonas), del Instituto Balear de Asuntos Sociales.

II.C.9 9897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Justicia,
Función Pública y Administración Local, sobre información
pública de la adjudicación definitiva del proyecto 07-GC-016-CY
de mejora del abastecimiento al sistema Arganda. Ramal Morata
de Tajuña-Villaconejos, tercera fase (Chinchón-Colmenar de
Oreja y Chinchón-Villaconejos). II.C.9 9897

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Justicia,
Función Pública y Administración Local, sobre información
pública de la adjudicación definitiva del arrendamiento (renting)
con mantenimiento de 59 vehículos con destino a la flota del
Canal de Isabel II. II.C.9 9897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 18 de
julio de 2000, por la que se anuncia la contratación de las
obras de rehabilitación y adaptación para uso administrativo
de tres edificaciones del antiguo Hospital Militar de Valladolid,
mediante procedimiento abierto y forma de concurso. II.C.10 9898

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el contrato de mantenimiento de hitos hidráulicos en la
ciudad de Barcelona. II.C.10 9898

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de gestión de servicios
de explotación y mantenimiento de los servicios de recogida neu-
mática de residuos sólidos de la ciudad de Barcelona. II.C.10 9898

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, por la que se con-
voca concurso para la adjudicación de la contratación de la
asistencia técnica al seguimiento de las obras de urbanización,
de iniciativa privada, en el espacio público de la ciudad. II.C.11 9899

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del contrato mediante concesión de la instalación
y explotación de un picadero de caballos sito en el parque
«Juan Carlos I» de la villa de Pinto. II.C.11 9899

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para
adjudicar el contrato del servicio de organización del archivo
del Ayuntamiento de Pinto. II.C.11 9899

Resolución del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayunta-
miento de Barcelona, de fecha 20 de junio de 2000, que hace
referencia a la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
relativo a la asistencia técnica a la dirección y coordinación de
la ejecución de actuaciones urbanísticas de iniciativa público-pri-
vada a realizar en la ciudad de Barcelona (Programa de Actuación
Municipal 2000-2003) (Exp. 00/04-CA). II.C.12 9900

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión por cesión en el título de Marqués de Anglesola.

II.C.13 9901
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Asturias sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.C.13 9901

Resolución de la Dirección de Infraestructura, por la que se
comunica la corrección de errores del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» número 171, de 18 de julio
de 2000, para la subasta de las obras de traslado del MING.
Acuartelamiento «General Arroquia», Salamanca. II.C.13 9901

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Cuenca de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria por la que se anuncia subasta
pública de bienes inmuebles. II.C.13 9901

Resolución de la Dependencia Regional de Recaudación de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Barcelona
sobre subasta de los bienes integrados en el expediente RI-11-00.

II.C.14 9902

Resolución de la Subdirección General de Recursos y Recla-
maciones sobre la siguiente notificación. II.C.14 9902

Anuncio de la Dependencia Provincial de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en Barcelona sobre
citación para notificación por comparecencia. II.C.15 9903

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de la Secretaría General Técnica sobre revocación de
la declaración de utilidad pública de varias asociaciones.

II.C.15 9903

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la concesión administrativa otorgada a «Cepsa
Estaciones de Servicio, Sociedad Anónima», para la construcción
y explotación de una gasolinera de vehículos en el puerto de
Tarragona. II.C.15 9903

Información pública por la que se señala fecha para el levan-
tamiento de actas previas a la urgente ocupación de bienes
y derechos afectados por el proyecto de las obras complemen-
tarias: «Reordenación de accesos y vías de servicio en Bricia
del proyecto autovía del Cantábrico: CN-634 de San Sebastián
a Santiago de Compostela, puntos kilométricos 301,0 al 327,1.
Tramo: Llanes-Llovio. Término municipal: Llanes». II.C.15 9903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre
extravío de un título. II.C.16 9904

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria autorizando la publicación de deudores a los que ha
sido imposible notificarles por conductos ordinarios. II.C.16 9904

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subsecretaría, de 20 de junio de 2000, por
la que se hace público el resultado de los sorteos de amortización
de títulos de los empréstitos del Majzen de la antigua zona
norte de Marruecos, correspondientes al vencimiento de 1 de
julio de 2000. II.C.16 9904

PÁGINA

Resolución por la que se convoca el levantamiento de actas
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por
el gasoducto «Villamañán-Astorga-Ponferrada». II.C.16 9904

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Demarcación de Costas en Murcia sobre noti-
ficación de la Orden de fecha 29 de marzo de 2000 aprobando
el deslinde según se define en los planos que se integran en
el proyecto y que están fechados en mayo de 1998, en los
que se delimitan los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa, de unos 3.103 metros de longitud, deno-
minado tramo 3, que comprende desde la margen norte de
canal de la Gola de Marchamalo hasta el límite norte de Nueva
Hacienda Dos Mares, en la Manga del Mar Menor, lado del
mar Mediterráneo, en los términos municipales de Cartagena
y San Javier (Murcia). II.D.1 9905

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública. Expediente 2.183/00. II.D.1 9905

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones, de 26 de junio de 2000, sobre notificación del inicio
de la prestación del servicio de telecomunicaciones por cable
de las empresas «Región de Murcia de Cable, Sociedad Anó-
nima» y «Madritel Comunicaciones, Sociedad Anóni-
ma». II.D.2 9906

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 9
de junio de 2000, de autorización administrativa, declaración
en concreto de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente: IN407A 1999/13-4). II.D.2 9906

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 9
de junio de 2000, de autorización administrativa, declaración
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número expediente: IN407A 1999/14-4). II.D.2 9906

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de la
Consejería de Industria y Comercio, sobre expediente de expro-
piación forzosa e imposición de la servidumbre de paso que
se cita. II.D.3 9907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
sobre levantamiento de actas previas a la ocupación de deter-
minadas fincas afectadas por el proyecto de instalaciones «Va-
riante Ramal 1.2 Red de Oviedo. Cruce con encauzamiento
del río Nora», en los términos municipales de Oviedo y
Siero. II.D.5 9909

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 5 de julio de 2000, por la que se publica el pago
de la fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa
de la obra 52-V-1562. Mejora de la seguridad vial en la CV-610,
término municipal de Xàtiva-Genovés. II.D.5 9909

C. Anuncios particulares
(Página 9910) II.D.6


