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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Indemnizaciones.—Corrección de errores
del Real Decreto 1328/2000, de 7 de julio, por el
que se establecen los baremos de indemnización por
sacrificio obligatorio de los animales objeto de pro-
gramas nacionales de erradicación de enfermedades.

A.8 26420

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sociedades cotizadas. Comunicación de participa-
ciones.—Real Decreto 1370/2000, de 19 de julio,
por el que se modifica el Real Decreto 377/1991,
de 15 de marzo, sobre comunicación de participa-
ciones significativas en sociedades cotizadas y de
adquisiciones por éstas de acciones propias. A.8 26420
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Deporte.—Ley 2/2000, de 3 de julio, del Deporte.

A.10 26422

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
Organización.—Ley 7/2000, de 15 de junio, de Crea-
ción del Servicio de Empleo de las Illes Balears. B.12 26440

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden de 11 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Pedro Ibáñez
Buil como Vicesecretario general técnico de la Secre-
taría General Técnica de este Ministerio. B.14 26442

Bajas.—Resolución de 27 de junio de 2000, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se hace público el Acuerdo del
Consejo de Ministros sobre el expediente disciplinario
de doña Cristina Martín Cilleros, Secretaria judicial.

B.14 26442

Situaciones.—Resolución de 5 de julio de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se jubila a don Jacinto Enrique Matute Narro,
Registrador de la Propiedad en situación de excedencia
voluntaria, por cumplimiento de la edad de sesenta
y cinco años. B.14 26442

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Resolución de 17 de julio de 2000, de la
Secretaría de Estado de la Defensa, por la que se dis-
pone el cese de don Gonzalo Moreno Labata como
Secretario general del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial. B.14 26442

Nombramientos.—Resolución de 17 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de la Defensa, por la que
se dispone el nombramiento del Coronel del Cuerpo
de Intendencia del Ejército del Aire don Vicente Gime-
no Aránguez como Secretario general del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial. B.14 26442

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 23 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Oficial de Policía don Miguel
Ángel Serrano Martínez. B.15 26443

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que
se corrigen errores en la de 22 de junio de 2000 que
resolvía parcialmente concurso general (referencia
FG2/00) para provisión de puestos vacantes en el
Departamento. B.15 26443

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puestos de trabajo vacantes, en la Secretaría
de Estado de Infraestructuras. B.15 26443
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 29 de junio de 2000 por la que
se modifica, en ejecución de sentencia, la Orden de 5
de mayo de 1999, que resolvía el concurso de méritos
para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto
Nacional de Empleo, convocado por Orden de 11 de
diciembre de 1998. B.16 26444

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

C.1 26445

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 10 de julio de 2000 por la que
se corrigen errores en la de 23 de junio de 2000 por
la que se resuelve concurso general, referencia
15G/99P, para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Departamento para funcionarios de los
grupos A, B, C y D, convocado por Orden de 25 de
febrero de 2000. C.1 26445

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 2000,
de la Universidad de Murcia, por la que se nombran
a distintos Profesores de esta Universidad, en los Cuer-
pos y áreas de conocimiento que se indican. C.1 26445

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra al doctor don Joaquín
Pablo Urías Martínez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Derecho Constitucional»,
adscrita al Departamento de Derecho Constitucional
y Financiero (actualmente Derecho Constitucional).

C.1 26445

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra al doctor don Jose
Millán León Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Historia Antigua», adscrita al
Departamento de Historia Antigua. C.2 26446

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Julio Antonio Pérez Celada. C.2 26446

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don Carlos Pardo Aguilar.

C.2 26446

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Victoriano Sainz
Gutiérrez Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Urbanística y Ordenación del Terri-
torio», adscrita al Departamento de Urbanística y Orde-
nación del Territorio. C.2 26446

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Teresa
Auxiliadora Morales Millán Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Química Ana-
lítica», adscrita al Departamento de Química Analítica.

C.2 26446

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universi-
dad de Granada, por la que se nombra a doña María
José de la Torre Moreno Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Filología Inglesa».

C.2 26446

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Ocaña
Cabrera Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Biología Vegetal». C.3 26447



BOE núm. 177 Martes 25 julio 2000 26415

PÁGINA

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Ignacio Martín
Tamayo Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Metodología de las Ciencias
del Comportamiento». C.3 26447

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Emilio Gómez
Milán Profesor titular de Universidad, adscrito al área
de conocimiento de «Psicología Básica». C.3 26447

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Construc-
ciones Navales» del Departamento de Ingeniería Naval
y Oceánica a don Alfonso Javier García Ascaso. C.3 26447

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Esteban Moreno
Toral Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Farmacia y Tecnología Farmacéutica»,
adscrita al Departamento de Farmacia y Tecnología
Farmacéutica. C.3 26447

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a la doctora doña
María del Mar Torreblanca López Profesora titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa
(Lengua Inglesa). C.3 26447

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Psicología Evolutiva y de la Educación» del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación a
don Lino Manuel Cuevas González. C.4 26448

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María José Castro Bleda Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Lenguajes y
Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de
Sistemas Informáticos y Computación. C.4 26448

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Martínez de Juan Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Electrónica. C.4 26448

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Sebastián Salvador Martorell Alsina Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Ingeniería
Nuclear», adscrita al Departamento de Ingeniería Quí-
mica y Nuclear. C.4 26448

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José María Sanchís Llopis Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. C.4 26448

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
David Soler Fernández Catedrático de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Matemática Apli-
cada», adscrita al Departamento de Matemática Apli-
cada. C.4 26448
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Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Pilar Tormos Juan Profesora titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa», adscrita al Departamento de Esta-
dística e Investigación Operativa. C.5 26449

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Alejandro Valero Nogueira Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de
Comunicaciones. C.5 26449

Resolución de 1 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrática de
Universidad, en el área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas», Departamento de Análisis Eco-
nómico y Contabilidad, a doña Isabel Suárez González.

C.5 26449

Resolución de 1 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Educación Física y Deportiva», Departamento de
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal,
a doña María Belén Tabernero Sánchez. C.5 26449

Resolución de 1 de julio de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a doña María Josefa
Pino Osuna Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Personalidad, Evaluación y Tra-
tamiento Psicológico». C.5 26449

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», Departamento de Economía Aplica-
da, a don Fernando Carmelo Rodríguez López. C.6 26450

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombra a don Marcos Ruiz
Sánchez Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Filología Latina». C.6 26450

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Química Analítica» del Departamento de Química
Analítica, Nutrición y Bromatología a don Isaac Rodrí-
guez Pereiro. C.6 26450

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se nombra a don José David
Cabedo Semper Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Economía Financiera y Con-
tabilidad. C.6 26450

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa» a doña María Soledad Morales Ladrón.

C.6 26450

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. C.7 26451

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Darío Álvarez
Gutiérrez Catedrático de Escuela Universitaria. C.7 26451
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Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Rodríguez Artalejo Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Farmacología». C.7 26451

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Pilar Fernández Lozano Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Psicología Evo-
lutiva y de la Educación». C.7 26451

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de «Química Inorgánica», a don
José María López de Luzuriaga Fernández. C.7 26451

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»
a don José Raúl Fernández del Castillo Díez. C.8 26452

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
lología Alemana» a don Georg Pichler. C.8 26452

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a doña Ana María
Moreno Santana Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar». C.8 26452

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don Ramón
Rodríguez Torres Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Psicología Social». C.8 26452

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se nombra a don José Luis
Roda García Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informá-
ticos». C.9 26453

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de
Universidad a doña María Isabel Fernández de Castro,
en el área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», cuya plaza fue convocada por Resolu-
ción de 12 de noviembre de 1998. C.9 26453

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña María
Carolina San Martín Mazzucconi Profesora titular de
Escuela Universitaria (994/21/TEU). C.9 26453

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña María
Mar Heras Hernández Profesora titular de Universi-
dad (994/47/TU). C.9 26453

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña María
Pilar Charro Baena Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria (994/20/TEU). C.9 26453

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña María Esther
del Moral Pérez Catedrática de Escuela Universitaria.

C.10 26454

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Filología Italiana», del Departamento de Filología
Francesa e Italiana, a don Javier Gutiérrez Carou.

C.10 26454

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a doña Ana Isabel
González González Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria. C.10 26454
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Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Luis
Ignacio Pastor Pérez Catedrático de Universi-
dad (992/17/CU). C.10 26454

Resolución de 8 de julio de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a doña María Salud
Climent Bellido Catedrática de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Química Orgánica».

C.10 26454

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Juana María Cazalla Piñero Profesora titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Historia del
Arte», adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte.

C.11 26455

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. C.11 26455

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don José Luis
Rodríguez Blancas Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Geometría y Topología».

C.11 26455

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Antonia Ferrus Pérez Catedrática de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Microbiología»,
adscrita al Departamento de Biotecnología. C.11 26455

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Igor-Mijail Tkachenko Gorski Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. C.11 26455

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Óscar Vicente Meana Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Bioquímica
y Biología Molecular», adscrita al Departamento de Bio-
tecnología. C.12 26456

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Fernando Gascón García-Ochoa.

C.12 26456

Resolución de 11de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada» a don Enrique Bronchalo Bronchalo.

C.15 26459

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Ildefonso Bonilla Mangas. C.16 26460

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Juan Carlos Carretero Gonzálvez.

C.16 26460

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Tomás Calderón García. C.16 26460

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Tomás Torres Cebada. C.16 26460

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Rafael Mas Hernánez. C.16 26460

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Escuela Universitaria a don Evzen Pokorny
Hasa. D.1 26461
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Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Miguel Ángel Limón
Luque. D.1 26461

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don José Pedro Moreno Díaz.

D.1 26461

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad a doña Estrella Pulido Cañabate.

D.1 26461

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Eduardo Pérez Pérez.

D.2 26462

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don José Jesús
López Céspedes Catedrático de Escuela Universitaria,
en el área de conocimiento de «Literatura Española».

D.2 26462

Registro de personal.—Resolución de 11 de julio
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. C.12 26456

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 6 de julio de 2000 por la que se convoca concurso
general, referencia FG6/00, para la provisión de pues-
tos vacantes en el Departamento. D.3 26463

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 14 de julio
de 2000, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se determina el número y com-
posición de los Tribunales calificadores en pruebas
selectivas de acceso a la subescala de Secretaría-In-
tervención, de la Escala de funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional.

E.13 26489

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de abril de 2000, del Cabildo Insular de Gran Canaria
(Las Palmas), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. E.15 26491

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Molina de Aragón (Guadalajara), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.3 26495

Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Murcia, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. F.3 26495
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Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Puebla de la Calzada (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.3 26495

Resolución de 23 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Pinto, Residencia Municipal de la Tercera Edad,
Patronato de San Pedro y Santa Rosa de Lima (Madrid),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. F.3 26495

Resolución de 23 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Massamagrell (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. F.3 26495

Resolución de 27 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Molins de Rei (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.4 26496

Resolución de 27 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Villavieja de Yeltes (Salamanca), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.4 26496

Resolución de 28 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de La Codoñera (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.4 26496

Resolución de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Páramo (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.5 26497

Resolución de 30 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca, Patronato Municipal del
Hospital (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.5 26497

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cariñena (Zaragoza), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. F.5 26497

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Montblanc (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General. F.5 26497

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Montblanc (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. F.5 26497

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Palamós (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. F.5 26497

Resolución de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Toledo, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial del Servicio de Extinción de Incen-
dios. F.5 26497

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Noja (Cantabria), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Guardia de la Policía Local.

F.6 26498

Resolución de 6 de julio de 2000, de O.A.M. Palau
de la Música, Congresos y Orquesta de Valencia, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

F.6 26498

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cerceda (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. F.6 26498
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Corrección de errores de la Resolución de 6 de abril
de 1999, del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas
(Alicante), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 119, de 19 de mayo). F.6 26498

Corrección de errores de la Resolución de 12 de junio
de 2000, del Ayuntamiento de Cieza (Murcia), por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» número 166, de 12 de
julio de 2000). F.6 26498

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Orden de 21 de julio de 2000
por la que se dispone la efectividad de plazas de Magistrado
y el inicio de actividad de nuevas secciones en Audiencias
Provinciales, así como la entrada en funcionamiento de deter-
minados órganos unipersonales. F.7 26499

Juzgados de Paz.—Orden de 11 de julio de 2000 por la que
se constituyen nuevas Agrupaciones de Secretarías de Juz-
gados de Paz en la Comunidad Autónoma de Extremadura
y se determina su plantilla. F.8 26500

Recursos.—Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 171/2000, interpuesto ante el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 6
de Madrid. F.9 26501

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 347/1999, interpuesto ante la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Valencia. F.10 26502

Corrección de errores de la Resolución de 9 de mayo de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en
el recurso gubernativo interpuesto por doña Ángela Marauri
Montoya, frente a la negativa del Registrador del Propiedad
de Laguardia, don Antonio Fernández Martín, a inscribir una
escritura de partición de herencia, en virtud de apelación
de la recurrente. F.10 26502

MINISTERIO DE HACIENDA

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 del Jueves que se ha
de celebrar el día 27 de julio de 2000. F.10 26502

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 6 de julio de 2000, de la Dirección
General de Protección Civil, de corrección de errores en la
de 28 de marzo de 2000 por la que se dispone la publicación
de las ayudas y subvenciones abonadas en atención a deter-
minadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia,
catástrofes y calamidades públicas. F.11 26503

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 4 de julio de 2000, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se hacen públicas las ayudas para la amortización de lar-
gometrajes y ayudas financieras para operaciones de crédito
al amparo del Convenio ICO/ICAA, concedidas en el segundo
trimestre del año 2000. F.11 26503

PÁGINA
Fundaciones.—Orden de 29 de junio de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Almenara». F.12 26504

Reales Academias.—Resolución de 14 de junio de 2000, de
la Real Academia Nacional de Medicina, por la que se con-
vocan, para su provisión, ocho plazas de Académicos corres-
pondientes. F.13 26505

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina, por la que se anuncia, para su provisión,
una plaza de Académico de Número vacante en la Sección I,
Fundamentales, para un especialista en Biología Molecular.

F.13 26505

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Real Academia Nacio-
nal de Medicina, por la que se anuncia para su provisión,
una plaza de Académico de Número vacante en la Sección II,
Medicina, para un especialista en Cardiología. F.13 26505

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de julio de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Humanidades. F.14 26506

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 4 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Swedich Match Fósforos Espa-
ña, Sociedad Anónima». G.3 26511

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Dirección General
del Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Grenco
Ibérica, Sociedad Anónima». II.A.1 26517

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del VI Convenio Colectivo
Nacional de Centros de Enseñanza Privada de Régimen Gene-
ral o Enseñanza Reglada sin Ningún Nivel Concertado o Sub-
vencionado. II.A.7 26523

Fomento del empleo agrario.—Resolución de 22 de junio
de 2000, de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo, por la que se dispone la publicación de la relación
de los proyectos de inversión de la Administración General
del Estado y las Comunidades Autónomas de Andalucía y
Extremadura y en las zonas rurales deprimidas afectados al
Programa de Fomento de Empleo Agrario. II.A.10 26526

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 26 de junio de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «New Holland»,
modelos TN 65 N (2WD), TN 65 N (4WD), TN 75 N (2WD)
y TN 75 N (4WD). II.A.12 26528

Subvenciones.—Orden de 10 de julio de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones a entidades asociativas represen-
tativas del sector extractivo de la acuicultura y comercial pes-
quero para el fomento de actividades de colaboración y repre-
sentación durante 2000. II.A.12 26528

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 30 de junio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/555/2000, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Ter-
cera) del Tribunal Supremo. II.A.14 26530
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 6 de julio de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el proceso de
selección de participantes del III Curso Master en Dirección
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones en su versión a distancia para la Administración
Local (DISTIC-AD). II.A.15 26531

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades farmacéuticas. Precios.—Orden de 13 de julio
de 2000 por la que se determinan los conjuntos homogéneos
de presentaciones de especialidades farmacéuticas y se aprue-
ban los precios de referencia. II.B.6 26538

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Asistencia sanitaria para accidentes de tráfico. Conve-
nio.—Resolución de 5 de julio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publica el Convenio de Asistencia
Sanitaria derivada de accidentes de tráfico para el año 2000,
en el ámbito de la sanidad privada. II.C.1 26549

Becas.—Resolución de 3 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se convocan
becas «Turismo de España 2000» para la realización de prác-
ticas de investigación turística y de prácticas profesionales
de especialización por españoles en España y en el extranjero.

II.C.13 26561

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 5
de julio de 2000, de la Dirección General de Seguros, por
la que se publica el Convenio de Asistencia Sanitaria derivada
de Accidentes de Tráfico para el año 2000, en el ámbito de
la Sanidad Pública de la Comunidad Foral de Navarra. II.D.5 26569

Hidrocarburos. Permisos de Investigación.—Orden de 29 de
junio de 2000 sobre renuncia de los permisos de investigación
de hidrocarburos «Oeste Cíes 1» y «Oeste Cíes 2». II.D.10 26574

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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. II.D.11 26575

Comunicación de 24 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.

II.D.11 26575

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Prototipos.—Resolución de 20 de junio de 2000, de la Direc-
ción de Administración de Industria y Minas del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se auto-
riza el cambio de titularidad en aprobaciones de modelo de
contadores de agua fría y caliente, a favor de «ABB Iberconta,
Sociedad Anónima». II.D.11 26575

UNIVERSIDADES

Oferta de empleo público.—Resolución de 30 de mayo
de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se aprueba
la oferta de empleo público de esta Universidad para el
año 2000. II.D.12 26576

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 3 de julio
de 2000, de la Universidad de Oviedo, por la que se ordena
la publicación de la modificación de la relación de puestos
de trabajo del personal funcionario de Administración y Ser-
vicios de la misma. II.D.14 26578

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de julio de 2000, del Rectorado de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente a la titulación de
Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera, a impartir en la
Escuela Universitaria de Magisterio de San Sebastián, de esta
Universidad. II.D.15 26579

Resolución de 4 de julio de 2000, del Rectorado de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios conducente a la titu-
lación de Maestro-Especialidad de Educación Primaria, a
impartir en la Escuela Universitaria de Magisterio de Vito-
ria-Gasteiz, de esta Universidad. II.E.15 26595
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. III.A.8 10008
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.8 10008
Audiencias Provinciales. III.A.8 10008
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.10 10010
Juzgados de lo Social. III.C.9 10041

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 12 de julio de 2000 por la que se publica la
adjudicación recaída en el contrato para el servicio de mensajería
entre las diferentes dependencias judiciales adscritas a la Geren-
cia Territorial de Madrid. III.C.11 10043

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



10002 Martes 25 julio 2000 BOE núm. 177

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente a los siguientes expe-
dientes: 30/2000, 33/2000, 34/2000 y 37/2000. III.C.11 10043

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se solicita
la contratación del expediente 20000020 de material eléctrico
de alta y media tensión en instalaciones de la Base Aérea de
Villanubla. III.C.11 10043

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transporte
de la Armada por la que se adjudica el expediente 104/00
para la adquisición de 1.017 espoletas VT radioproximidad (RF)
76/62 MM. III.C.11 10043

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia sobre adquisición de distintivos espe-
cialidad tela. III.C.12 10044

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005512. III.C.12 10044

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002037. III.C.12 10044

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando del Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-019/00. III.C.12 10044

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 166/00. III.C.12 10044

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministro. Expediente número 159/00. III.C.13 10045

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministro. Expediente número 165/00. III.C.13 10045

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de los servicios financieros derivados de la gestión
de la tesorería interna de la Agencia Tributaria. III.C.13 10045

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia adjudicación de los concursos
públicos para la realización de los trabajos que se citan. III.C.14 10046

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia adjudicación de los concursos
públicos para la realización de los trabajos que se citan. III.C.14 10046

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.C.14 10046

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.C.14 10046

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el suministro de ins-
talación de una red de comunicaciones vía satélite con destino
a la Dirección General de Protección Civil, Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno. III.C.15 10047

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el servicio de seguridad
y vigilancia en la Escuela Nacional de Protección Civil.

III.C.15 10047

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para la consultoría para estudio multicéntrico
sobre morbilidad derivada de los accidentes de tráfico en España.

III.C.15 10047

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el servicio para la realización de una
campaña de educación y seguridad vial mediante representa-
ciones de la obra de teatro «Otro y yo». III.C.16 10048

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el servicio para la realización de una
campaña de educación y seguridad vial mediante representa-
ciones de la obra de teatro «La esencia del tango». III.C.16 10048

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro e instalación de equipos
de transmisión de vídeo y datos por fibra monomodo. III.C.16 10048

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 6 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro y distribución de 37 equi-
pos de semáforos, compuestos por una caja reguladora y ocho
semáforos. III.C.16 10048

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
anunciando una subasta de armas cortas y largas. III.C.16 10048

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid
anunciando una subasta de armas cortas y largas. III.C.16 10048

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado declarando desierta la subasta para la adjudicación
del contrato de obras de construcción de una Casa-Cuartel para
la Guardia Civil en Cádiar (Granada). III.C.16 10048

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.D.1 10049

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se convoca concurso público de asistencia técnica para
el estudio económico de la demanda de viviendas en España.

III.D.1 10049

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se convoca concurso público de asistencia técnica para
la contratación de los trabajos metodológicos, de campo y tra-
tamiento de la información de la estadística de la estructura
de la construcción referidos al año 1999. III.D.1 10049

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón sobre adju-
dicaciones de contratos realizados por la Autoridad Portuaria
de Castellón de junio. III.D.1 10049

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón referente a la siguiente adjudicación.

III.D.1 10049

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro de 3.840 sistemas de seguridad de recogida de
muestras fisiológicas para el control del dopaje con los corres-
pondientes recipientes desechables. III.D.1 10049

Resolución de la Dirección General de Cooperación y Comu-
nicación Cultural por la que se anuncia concurso para la orga-
nización de dos cursos dirigidos a profesionales iberoamericanos
de la cultura. Concurso 201/00. III.D.2 10050

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para el servicio de mantenimiento microinformático
del museo. Concurso: 200/00. III.D.2 10050
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se hace pública la adjudicación de la realización
de la encuesta de calidad de vida en el trabajo año 2000.

III.D.2 10050

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de 10 de julio de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del Contrato de Obras de Reforma
y Acondicionamiento edificio P. S. A. en paseo Pere III, 60-62,
de Manresa (Barcelona). III.D.3 10051

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el concurso número
50/2000, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
124, de 24 de mayo de 2000, para la contratación de cursos
para el Plan de Formación de Directivos del INSS, durante
un período de veinticuatro meses. III.D.3 10051

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro de material para el
taller de calderería del Centro de Formación Marítima de Bamio.

III.D.3 10051

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Valladolid por la que se anuncia
la contratación del servicio de limpieza para las Direcciones
Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). III.D.3 10051

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 producción
en CD-ROM de las bases de datos Iberlex, Iberlex-Ue, Map-Lex-
ter y Jurisprudencia Constitucional del Boletín Oficial del Estado.

III.D.3 10051

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de Madrid, Instituto
Nacional de la Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo, de
adjudicación definitiva del concurso procedimiento abierto A2
AP 2/00, convocado para la adquisición de material sanitario.

III.D.4 10052

Resolución del Área 2 de Atención Primaria de Madrid, Instituto
Nacional de la Salud, Ministerio de Sanidad y Consumo, de
adjudicación definitiva del concurso procedimiento abierto A2
AP 4/00, convocado para la adquisición de material de oficina,
modelaje general y modelaje de historias clínicas. III.D.4 10052

Resolución del «Complejo Hospitalario de Toledo» por la que
se subsana el error en el importe de adjudicación del concurso
de servicios (procedimiento abierto) 202/2000. III.D.4 10052

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica definitivamente la
subasta número 22/00 para la contratación de obras de reforma
del edificio sede de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Murcia para adaptar las instalaciones
a la normativa vigente. III.D.5 10053

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el procedimiento
negociado sin publicidad número 45/2000, para la actualización
de los productos lógicos de la firma «Software Ag.», instalados
en el Centro Informático de este Instituto. III.D.5 10053
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Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General de
Guadalajara por la que se anuncia la adquisición de una central
de monitorización para la UCI. III.D.5 10053

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Ciudad de Coria» por la que se convoca concurso de
suministros. III.D.5 10053

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca dos concursos públicos de servicios. III.D.5 10053

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, sobre
adjudicación. Concurso 2000-0-005. III.D.6 10054

Resolución de Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, sobre
adjudicación. Concurso 2000-0-003. III.D.6 10054

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de los siguientes C. A. D.

III.D.6 10054

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de catéteres angioplastia y valvuloplastia para el Servicio de
Hemodinamia Adultos. III.D.6 10054

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de material fungible (infusores, jeringas, etc.), para el Servicio
de Farmacia. III.D.7 10055

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. III.D.7 10055

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convoca concursos de suministros
números 8/01 «Material para la realización de pruebas analíticas
del Servicio de Anatomía Patológica» 10/01 «Reactivos para
pruebas manuales de microbiología», 32/01 «Bolsas y equipos
para el Banco de Sangre», 36/01 «Equipos desleucocitadores
para Banco de Sangre». III.D.7 10055

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros, tramitado mediante procedimien-
to abierto número 33/00.015. III.D.8 10056

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros, tramitado mediante procedimien-
to abierto número 33/00.014. III.D.8 10056

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.003. III.D.8 10056

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros, tramitado mediante procedimien-
to abierto número 33/00.016. III.D.9 10057

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros, tramitado mediante procedimien-
to abierto número 33/00.017. III.D.9 10057

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.008. III.D.9 10057

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.006. III.D.9 10057
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Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto 33/00.004. III.D.9 10057

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia subasta para la contratación de las obras que
comprende el proyecto de recuperación de la margen derecha
del río Piloña en Infiesto, T. M. de Piloña (Asturias). III.D.10 10058

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de la consultoría
y asistencia técnica para la adecuación de las autorizaciones
de vertidos a la Ley 46/1999, de modificación de la Ley de
Aguas, 1.a fase. III.D.10 10058

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de consultoría
y asistencia a la Comisaría de Aguas para el seguimiento de
la incorporación de los vertidos industriales a los sistemas de
saneamiento de la zona central de Asturias. III.D.10 10058

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de consultoría
y asistencia para la coordinación y control de actuaciones en
relación con la incorporación de los vertidos industriales al sanea-
miento de la cuenca del sistema fluvial Saja-Besaya. III.D.11 10059

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de las obras del proyecto de repa-
ración de la acequia 4 de la Real Acequia del Jarama, término
municipal de Mocejón (Toledo). III.D.11 10059

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacinales por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de suministro de señalización de la red de Parques Nacionales.

III.D.11 10059

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se anuncia subasta pública por proce-
dimiento abierto para el aprovechamiento por venta de carnes
procedente de actividades cinegéticas en el Centro de Montes
de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. Jaén. Temporada
2000-2001. III.D.11 10059

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia la adjudicación de la contratación
de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para la defi-
nición de un nuevo modelo organizativo y su plan de implan-
tación en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

III.D.12 10060

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.12 10060

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.12 10060

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.D.13 10061

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 22/00, acordado por Resolución
de la Dirección General, de fecha 19 de junio de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.D.13 10061
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RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución por la que se anuncia el concurso restringido para
la contratación del suministro de gasóleo como carburante en
el transporte por ferrocarril y el mantenimiento de las insta-
laciones de almacenamiento en todo el ámbito de RENFE.

III.D.13 10061

Resolución por la que se anuncia concurso restringido para
la contratación del suministro de energía eléctrica en 293 puntos
de la red. III.D.14 10062

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se publica anuncio ordinario/procedimiento abierto
número O.2000.5100.0002. III.D.14 10062

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y
del Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria por la que
se anuncia concurso público para el suministro de artículos
de limpieza, celulosa, artículos desechables y bolsas de basura
para los Hospitales Clínico y Casa de Maternidad. III.D.15 10063

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Consejo de Administración de la Empresa Públi-
ca de Suelo de Andalucía, de 27 de junio de 2000, autorizando
la licitación de concurso de proyecto y obra con variantes.

III.D.15 10063

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. C. P. 2000/126606. III.D.15 10063

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/135692.

III.D.16 10064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/130517
(01C88022010). III.D.16 10064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/138353
(01C88020017). III.D.16 10064

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. C.P. 2000/122336 (22505/00).

III.E.1 10065

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/138306
(01C88020016). III.E.1 10065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
del Principado de Asturias, de 25 de mayo de 2000, por la
que se adjudica la campaña de promoción turística del Prin-
cipado de Asturias para el año 2000. III.E.2 10066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura, de 10 de julio de 2000, por la que
se convoca concurso público, procedimiento abierto, tramitación
ordinaria, para la contratación del suministro de marcapasos
y electrodos. III.E.2 10066

Asistencia Técnica a la Dirección General de Obras Públicas
para redactar el proyecto de construcción acondicionamiento
carretera Las Palmas de Gran Canaria-Teror. Isla de Gran Cana-
ria. Clave: AT-03-GC-267. III.E.2 10066
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte
por la que se hace pública convocatoria para la adjudicación
del contrato de consultoría de control de calidad y asistencia
a la dirección de las obras de las instalaciones de la línea 10
entre la actual estación de Fuencarral y la futura, de nueva
construcción, de Puerta de Batán. III.E.3 10067

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 5 de julio de 2000, por la que se
anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de suministros con destino a dicho centro hospitalario. III.E.3 10067

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 5 de julio de 2000, por la que se
anuncia concurso (procedimiento abierto), para la contratación
de varios suministros, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón». III.E.4 10068

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para la contratación de una asistencia técnica para
la ejecución del Plan de Modernización Continua (PMC), de
los municipios de Tenerife. III.E.4 10068

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto,
la determinación de tipos de servicios de programación infor-
mática para la utilización común de los órganos municipales
y la designación de las empresas que los podrán suministrar
hasta el 31 de diciembre de 2001. III.E.4 10068

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro e instalación de señalizaciones escolares. III.E.5 10069

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro e instalación de señalización luminosa en pasos
de peatones. III.E.5 10069

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
aclaración para los licitadores al concurso de suministro de
diverso vestuario con destino al Departamento de Extinción
de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de 7 de julio de 2000. Expedien-
te 1524/00-R (195200000309). III.E.6 10070

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se convoca
concurso relativo al expediente 211-SER/2000. III.E.6 10070

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso procedimiento abierto del suministro de
material fungible para los laboratorios del Consorcio de Aguas
(Abastecimiento y Saneamiento). III.E.6 10070

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso procedimiento abierto de los servicios com-
plementarios para la ejecución de obras menores y reparación
de averías en la red primaria del Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia. III.E.6 10070

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso procedimiento abierto del Servicio a la
Explotación de Galindo. III.E.7 10071

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, de los servicios
a la explotación de las instalaciones periféricas de saneamiento
del Consorcio. III.E.7 10071

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, del servicio de man-
tenimiento de la jardinería de las instalaciones del Consorcio
de Aguas Bilbao Bizkaia. III.E.8 10072

PÁGINA

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, de los servicios
de ejecución de obras menores y reparación de averías en las
redes de colectores de saneamiento del Consorcio de Aguas.

III.E.8 10072

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, del suministro de
sulfato de alúmina líquido. III.E.8 10072

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso procedimiento abierto del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones del Consorcio de Aguas. III.E.9 10073

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, del suministro de
hidróxido sódico líquido. III.E.9 10073

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, de la asistencia
técnica a la redacción de proyectos y direcciones de obras muni-
cipales (abastecimiento). III.E.9 10073

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, de la asistencia
técnica en la redacción de proyectos y direcciones de obras
municipales (saneamiento). III.E.10 10074

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, del suministro de
cloro líquido en tanques de 1.000 kilogramos. III.E.10 10074

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, de la asistencia
técnica a la conservación y calibración de la instrumentación
de campo. III.E.10 10074

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca licitación pública para el suministro que se indica.

III.E.11 10075

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras de acondicionamiento
ambiental de aulas, ventilación natural y pasarela provisional
cubierta en la Facultad de Geológicas, campus de Llamaquique,
Oviedo. III.E.11 10075

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras para ensanche de calzada,
acera y vaciado de terreno, campus universitario del Cristo,
Oviedo. III.E.12 10076

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación urgen-
te, para la contratación de obras de remodelación locales Depar-
tamento de Explotación y Prospección de Minas, ETSIMO,
Oviedo. III.E.12 10076

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras medidas adicionales de
seguridad de cubiertas, restauración de bóvedas, pavimento, pasa-
rela y ampliación del aparcamiento en la Facultad de Ciencias
Económicas, campus del Cristo, Oviedo. III.E.12 10076

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras de servicio de deportes,
campus de Los Catalanes, Oviedo. III.E.12 10076
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras de aparcamiento pro-
visional del campus del Cristo, Oviedo. III.E.13 10077

Resolución de la Universidad de Sevilla de 4 de julio de 2000
por la que se convoca subasta de obras 00/04313. III.E.13 10077

Resolución rectoral de la Universidad de Vigo, de 17 de julio
de 2000, por la que se anuncia concurso público, procedimiento
abierto, mediante tramitación ordinaria para la contratación de
la asistencia técnica que más adelante se indica. III.E.13 10077

Concurso para la contratación del servicio de seguridad y vigi-
lancia de la Universidad de las Illes Balears. III.E.14 10078

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Vizconde de Almoca-
den. III.E.15 10079

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. III.E.15 10079

Resolución del órgano de contratación de la Zona Marítima
del Estrecho por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente 188/00. III.E.15 10079

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 4191-98 y R.S. 405-98. III.E.15 10079

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural por
la que se acuerda notificar a los interesados que se relacionan
en anexo adjunto a la presente, mediante el procedimiento esta-
blecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del
Estado» de 27 de noviembre de 1992), en su redacción dada
por la Ley 4/1999 («Boletín Oficial del Estado» de 14 de enero
de 1999). III.E.15 10079

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Confederación Hidrográfica del Tajo. Información pública del
estudio de impacto ambiental de una presa en el arroyo de
Valtraviesa para abastecimiento de agua a Las Navas del Marqués
(Ávila). IP0/54. III.G.1 10097

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/55). III.G.1 10097

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/57). III.G.1 10097

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/56). III.G.1 10097

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información pública del proyecto 12/99, de limpieza y protección
de ambas márgenes de los ríos Perales y Alberche, término
municipal de Aldea del Fresno (Madrid) y de su estudio de
impacto ambiental (IP0/58). III.G.2 10098
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cáceres sobre prescripción de depósitos por presunción de
abandono. III.G.2 10098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departament d’Industria, Comerç i Turisme,
Delegació Territorial de Lleida, referente a la información públi-
ca relacionada a continuación. III.G.2 10098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
sobre información pública del expediente de expropiación for-
zosa por vía de urgencia para la ejecución del proyecto «Carlés»,
Concejo de Salas (EX-83/00). III.G.2 10098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo sobre permiso de investigación. III.G.3 10099

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo sobre decla-
ración de agua minero-natural. III.G.3 10099

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública del permiso de
investigación. III.G.3 10099

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de admisión defi-
nitiva del permiso de investigación. III.G.3 10099

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Gerencia Municipal de Urbanismo, del Ayun-
tamiento de Lorca sobre aprobación inicial de la modificación
del Plan General de Ordenación Urbana de Lorca, en calle
Salado, Gerencia de Urbanismo. III.G.3 10099

Edicto de la Diputación Provincial de Lugo referente a expro-
piación forzosa. III.G.4 10100

Edicto de la Diputación Provincial de Lugo referente a expro-
piación forzosa. III.G.4 10100

Anuncio del Ayuntamiento de Cartagena sobre admisión de
solicitudes para licencias de establecimientos de canalizaciones
subterráneas en suelo urbano del término municipal de Car-
tagena. III.G.4 10100

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad Autó-
noma de Barcelona sobre extravío de título. III.G.4 10100

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. III.G.4 10100



BOE núm. 177 Martes 25 julio 2000 10007

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia
el extravío del título de doña María Teresa Cuenca González.

III.G.4 10100

C. Anuncios particulares
(Página 10101 y 10102) III.G.5 y III.G.6
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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.


