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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Armas.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que
se modifica parcialmente la de 7 de marzo de 2000,
sobre pruebas de capacitación para obtener licencias
de armas. A.7 26827

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad de la Iglesia de Navarra. Planes de estu-
dios.—Orden de 3 de julio de 2000 por la que se
modifica el plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Química, de la Facultad
de Ciencias, de la Universidad de Navarra. A.15 26835

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



26822 Jueves 27 julio 2000 BOE núm. 179

PÁGINA

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Planes
de estudios.—Orden de 29 de junio de 2000 por la
que se modifica el plan de estudios conducente a
la obtención del título de Ingeniero en Organización
Industrial, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
(ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

A.7 26827

Orden de 5 de julio de 2000 por la que se modifica
el plan de estudios conducente a la obtención del
título de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en
Electrónica Industrial, de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comi-
llas de Madrid. B.3 26839

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Plan Estadístico Nacional.—Corrección de errores del
Real Decreto 1126/2000, de 16 de junio, por el que
se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2001-2004.

B.11 26847

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Juego.—Ley 2/2000, de 28 de junio, del Juego de
la Comunidad Autónoma de Aragón. B.11 26847

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 12 de julio de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación en el
Ministerio de Justicia. C.11 26863

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 10 de julio de 2000, por
la que se nombran Guardias Civiles profesionales a
Guardias Civiles eventuales. C.11 26863

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 20 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese del General de Brigada de la Guardia
Civil, don José Delgado Delgado, en el Mando de la
12.a Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma
de Castilla y León, con sede provisional en León.

C.12 26864

Nombramientos.—Resolución de 10 de julio de 2000,
de la Dirección General de la Policía, por la que se
nombran Inspectores alumnos a los opositores apro-
bados en la oposición de ingreso en la Escala Ejecutiva,
categoría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía,
convocatoria de 14 de octubre de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» número 259, del 29). C.12 26864

Destinos.—Resolución de 11 de julio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se corri-
gen errores en la de 28 de junio de 2000, que resuelve
el concurso general de méritos para la provisión de
puestos de trabajo adscritos a los grupos B, C y D
vacantes en la Dirección General de la Policía. C.14 26866

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que
se resuelve concurso general (referencia FG4/00) para
la provisión de puestos vacantes en el Departamento.

C.14 26866

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Renuncias.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que
se acepta la renuncia presentada por don Adolfo Benito
del Arco Praena, como funcionario en prácticas del
Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional. C.16 26868

Ceses.—Orden de 14 de julio de 2000, por la que
se dispone el cese de doña Carmen Noguero Galilea
como Subdirectora General de la Oficialía Mayor de
la Dirección General de Programación Económica, Per-
sonal y Servicios. D.1 26869

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 13 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento, por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública, de doña
María Pilar Peligero Escudero, como Subdirectora
general de Regulación de la Inmigración y Migraciones
Interiores. D.1 26869

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 14 de julio de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Tesorería del Ayuntamiento
de Elche, de libre designación, reservado a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter
nacional. D.1 26869

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 17 de julio de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión, por
libre designación, de puesto de trabajo vacante en el
Departamento. D.1 26869

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de don José Pablo Ruiz Abellán como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). D.2 26870

Orden de 14 de julio de 2000 por la que se dispone
el cese de don Guillermo Gutiérrez Crespo como Con-
sejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). D.2 26870

Nombramientos.—Orden de 14 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Patricio
Valverde Megías, Consejero de Tecnologías, Industria
y Comercio de la Comunidad Autónoma de Murcia,
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). D.2 26870

Orden de 14 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento de doña Magdalena Álvarez Arza,
Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, como Consejera del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX). D.2 26870

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ceses.—Orden de 19 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de doña Carmen Díez Valle como Abo-
gado del Estado Jefe de la Abogacía del Estado de
este Departamento. D.2 26870
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de junio de 2000,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a don José Miguel Galera Fernández Pro-
fesor titular de Universidad, área de conocimiento
«Prospección e Investigación Minera». D.3 26871

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
José Soler Rovira Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria, área de conocimiento «Producción Vegetal».

D.3 26871

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Isabel de Corcuera Labrado Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento «Matemática Apli-
cada». D.3 26871

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Domín-
guez Delgado Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Matemática Aplicada», adscrita
al Departamento de Matemática Aplicada I. D.3 26871

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Espínola
García Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Análisis Matemático», adscrita al Depar-
tamento de Análisis Matemático. D.3 26871

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Enrique Sánchez
Marcos Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Química Física», adscrita al Departamento
de Química Física. D.3 26871

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Federico
Vicente Pallardó Calatayud Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Fisiología». D.4 26872

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 13 de junio de 2000, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid por la que se nombra a don Javier
Albéniz Montes Catedrático de Escuela Universitaria,
área de conocimiento de «Ingeniería Química». D.4 26872

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Jerónimo Betegón Carrillo Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Filosofía del Derecho»,
adscrita al Departamento de Ciencia Jurídica. D.4 26872

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Víctor José Pérez Andreu Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Expresión
Gráfica Arquitectónica», adscrita al Departamento en
constitución. D.4 26872

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María del Carmen Fenoll Comes Catedrática de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Biología Vege-
tal», adscrita al Departamento de Ciencia y Tecnología
Agroforestal. D.4 26872

PÁGINA

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Teresa Martínez Martínez Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Derecho Mer-
cantil». D.5 26873

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Dolores Blanco Gaitán Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Bioquímica y
Biología Molecular». D.5 26873

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», a don José Manuel Iñesta
Quereda. D.5 26873

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrático de
Universidad a don Gonzalo Maestro Buelga en el área
de conocimiento de «Derecho Constitucional», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 12 de noviem-
bre de 1998. D.5 26873

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 1 de julio de 1999. D.5 26873

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Jesús María Hernández
Vázquez, en el área de conocimiento de «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras», cuya plaza
fue convocada por Resolución de 3 de mayo de 1999.

D.6 26874

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 10 de julio de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aspirantes aprobados en las pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tec-
nologías de la Información de la Administración del
Estado, especialidad de Administración Tributaria.

D.7 26875

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Resolución de 14 de julio de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas de ingreso en el Cuerpo de Subinspectores de
Empleo y Seguridad Social, convocadas por Orden de
6 de septiembre de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 22). D.7 26875
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Almodóvar del
Campo (Ciudad Real), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.8 26876

Resolución de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Coria (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.8 26876

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Turis-
mo. D.9 26877

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operador-Pro-
gramador. D.9 26877

Resolución de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chilches (Castellón), referente a la convoctoria para
proveer una plaza de Agente de la Policía Local. D.9 26877

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Almagro (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

D.9 26877

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Montiel (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. D.9 26877

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Brión (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Alguacil Conductor. D.9 26877

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Arquitecto Técnico. D.10 26878

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Collado Villalba (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer cinco plazas de Agente de la Policía
Local. D.10 26878

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de junio de 2000, de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de esta Universidad de fecha 22 de
diciembre de 1999. D.11 26879

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se corrigen errores
en la de 5 de mayo de 2000, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
docentes. E.16 26900

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se convoca
concurso público para la provisión de diversas plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. D.11 26879

Escala Administrativa.—Resolución de 21 de junio
de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que se
hace pública la lista de aspirantes que han superado
el proceso selectivo para ingreso en la Escala Admi-
nistrativa de esta Universidad, por el sistema de pro-
moción interna. D.10 26878

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa, espe-
cialidad Informática, grupo C, de este organismo. E.2 26886

PÁGINA

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Administrativa, espe-
cialidad Técnica de Obras e Instalaciones, de este orga-
nismo. E.9 26893

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
de León, por la que se aprueba la lista de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa y se anuncia el
lugar y la fecha de comienzo del ejercicio. E.16 26900

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 4 de julio de 2000, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional, por la que se publica el
resumen de becas concedidas y renovadas a españoles para
realizar estudios en cualquier país de Iberoamérica, Caribe,
África, Asia y de Oceanía receptor de ayuda oficial al desarro-
llo y países europeos con economías en transición durante
el curso académico 2000-2001. F.1 26901

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se publica la con-
cesión de beca a estudiantes extranjeros para realizar cursos
de verano en España, convocatoria 2000/2001. F.5 26905

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se modifica la de 23 de junio de 2000, sobre becarios
extranjeros de la Dirección General de Relaciones Culturales
y Científicas durante el verano del año 2000. F.13 26913

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la relación de beneficiarios
de las becas del Programa Científico de la OTAN, convocadas
por Resolución de 1 de marzo de 2000. F.13 26913

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 27 de mayo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Letrado, don Francisco Torres Valles-
pi, en nombre de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de la Bisbal
d’Emporda, don José María Ramírez Cárdenas y Gil, a prac-
ticar determinadas cancelaciones, en virtud de apelación del
recurrente. F.14 26914

Resolución de 30 mayo 2000, de la Dirección General de los
Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Tortosa, don Carlos de Andrés-Váz-
quez Martínez, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Tortosa número 1, don Luis de Sanmillán y Farnos,
a inscribir una escritura de novación de préstamo hipotecario,
en virtud de apelación del recurrente. F.15 26915

Resolución 2 junio 2000, de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto
por don José Luis Cuervo Calvo, en nombre de «Inversiones
Ícaro, Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador
Mercantil número XI de Madrid, don Francisco Javier Llorente
Vara, a inscribir una escritura de transformación de una socie-
dad de responsabilidad limitada en sociedad anónima y ele-
vación a público de otros acuerdos sociales. II.A.1 26917

Resolución de 3 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Javier Hoyal Pedrajo, en nombre de «Stan-
dar de Venezuela Española, Sociedad Anónima», contra la
negativa del Registrador número 14 de Madrid, don Luis
Izquierdo Guillén, a inscribir una escritura de cancelación
de hipoteca unilateral. II.A.3 26919
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Resolución de 6 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Clara Massoni, frente a la negativa
del Registrador de la Propiedad de Sant Feliu de Guixols,
don Ángel Lacal Fluja, a practicar una anotación preventiva
de demanda, en virtud de apelación del recurrente. II.A.4 26920
Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Modesto López Fariña, en nombre de
«Pesca Serans, Sociedad Limitada», contra la negativa de la
Registradora Mercantil y de Buques de Cantabria, doña Emilia
Tapia Izquierdo, a inscribir una escritura de compraventa
de un buque. II.A.5 26921

Resolución de 12 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Caja de Ahorros de Asturias, frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Pravia, don Juan Igna-
cio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados pactos de
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, en virtud
de apelación del Registrador. II.A.7 26923

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Puente Genil don Juan Pardo
Defez, frente a la negativa del Registro Mercantil de Madrid
XI, don Francisco Javier Llorente Vara, a inscribir una escri-
tura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.

II.A.10 26926

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 22 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 29 de julio de 2000. II.A.12 26928

MINISTERIO DEL INTERIOR
Ayudas.—Resolución de 6 de julio de 2000, de la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que
se dispone la publicación de las ayudas económicas para el
desarrollo de programas de alcance supracomunitario en el
marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas, rea-
lizados por entidades de ámbito estatal sin fines de lucro,
en 2000. II.A.13 26929

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 19 de
junio de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con destino al Museo Nacional de Artes Decorativas, de un
centro francés en porcelana de París, firmado Deroche, siglo
XIX. II.A.14 26930
Orden de 19 de junio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo al presupuesto del Principado de Asturias
(Museo de Bellas Artes), de dos óleos. II.A.14 26930

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción y publicación del texto del Convenio
Colectivo de la empresa «Getronics España Solutions, Socie-
dad Limitada». II.A.14 26930
Resolución de 7 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publicación
del texto del Convenio Colectivo de la empresa «Praxair Espa-
ña, Sociedad Limitada». II.B.5 26937

PÁGINA
Resolución de 10 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del
texto del Convenio Colectivo para Farmacias (código de Con-
venio número 9903895). II.C.4 26952

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 24 de julio de 2000 relativa a la finan-
ciación del almacenamiento de alcohol de vino. II.C.13 26961

Orden de 24 de julio de 2000 por la que se establecen ayudas
a las agrupaciones o federaciones de raza pura que integren
asociaciones u organizaciones de ganado de ámbito estatal.

II.C.14 26962

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 10 de julio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 424/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacio-
nal y se emplaza a los interesados en el mismo. II.C.15 26963

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo
1/560/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo (Sección Séptima) del Tribunal Supremo y se
emplaza a los interesados en el mismo. II.C.15 26963

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 6 de julio de 2000, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo de Colabo-
ración entre el Instituto Nacional de Administración Pública
y la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa
y Política Lingüística de la Generalitat Valenciana para la
promoción del conocimiento del idioma Valenciano. II.C.16 26964

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Becas.—Resolución de 17 de julio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se conceden las becas convocadas por Orden de
7 de enero de 2000 para la realización de estudios de postgrado
en materia sanitaria dentro del marco de las actividades de
cooperación internacional del Ministerio de Sanidad y Con-
sumo. II.C.16 26964

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 24 de julio de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados del concurso para
la contratación de líneas de crédito en euros, movilizables
mediante emisión de Letras del Tesoro. II.D.1 26965

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 17 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que
se efectúa la convocatoria del año 2000 para la concesión
de las ayudas del Programa Nacional de Socioeconomía del
Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT),
incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). II.D.2 26966
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Equipos de telecomunicación.—Resolución de 12 de junio de
2000, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, por la que se hace pública
la expedición de diversos certificados de aceptación de equi-
pos de telecomunicaciones. II.D.4 26968

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 18 de julio
de 2000, del Banco de España, por la que se hacen públicas
las bajas en el Registro de Bancos y Banqueros de «Banca
Catalana, Sociedad Anónima» y «Banco de Alicante, Sociedad
Anónima». II.E.1 26981

Resolución de 18 de julio de 2000, del Banco de España, por
la que se hace pública la baja en el Registro de Bancos y
Banqueros de «Credit Lyonnais España, Sociedad Anónima».

II.E.1 26981

Resolución de 18 de julio de 2000, del Banco de España, por
la que se hace pública la baja en el Registro de Estableci-
mientos Financieros de Crédito de «Abaca Crédito y Finan-
ciación, E.F.C., Sociedad Anónima». II.E.1 26981

Resolución de 18 de julio de 2000, del Banco de España, por
la que se hace pública la inscripción en el Registro de Bancos
y Banqueros de «Bancopopular-E-, Sociedad Anónima».

II.E.2 26982

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

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III (continuación).
FASCÍCULO TERCERO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

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

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
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PÁGINA
Mercado de divisas.—Resolución de 26 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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.E.2 26982

Comunicación de 26 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.E.2 26982

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Municipios. Mancomunidades.—Orden de 11 de abril de 2000,
de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas, por
la que se homologa la modificación de los Estatutos de la
Mancomunidad El Xarpolar. II.E.2 26982

Orden de 11 de abril de 2000, de la Consejería de Justicia
y Administraciones Públicas, por la que se homologan los
Estatutos de la Mancomunidad de Servicios Beneixama, Cam-
po de Mirra y Cañada. II.E.2 26982

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense. Planes de estudios.—Resolución
de 5 de julio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de estu-
dios de Licenciado en Bellas Artes, a los Reales Decretos
614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.E.3 26983
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 10190
Juzgados de lo Social. III.B.11 10211
Requisitorias. III.B.12 10212

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 27 de junio de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. III.B.13 10213

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 28 de junio de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. III.B.13 10213
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 20000011.

III.B.13 10213

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
2000/0018. III.B.13 10213

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación del contrato de mantenimiento
y reparación de motores «Pegasus» MK-152 y MK-154, «Pratt
& Whitney» JT15D4 y «General Electric» T-58. III.B.13 10213

Resolución de la Dirección de Mantenimiento del MALE sobre
anuncio adjudicación expediente MT-8/00-V-36. III.B.14 10214

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se comunica la adjudicación de un contrato de sumi-
nistro. III.B.14 10214

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se comunica la adjudicación de un contrato de obras.

III.B.14 10214

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 19 2000 1363. III.B.14 10214

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 17 2000 1392. III.B.14 10214

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 35 2000 1391. III.B.15 10215

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300001200.

III.B.15 10215

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa, Región Militar Centro sobre la adjudicación de la subasta
pública sobre adquisición de amarres acrílicos con destino a
la Agrupación de Transporte número 1. Expediente número
1/00. III.B.15 10215

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la adjudicación del expediente 2032700020. III.B.15 10215

Resolución de la Junta Técnica-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del CEFAREA de Burgos por la que se
convoca concurso de suministros. III.B.16 10216

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Publicación de
la adjudicación del expediente 33/00. III.B.16 10216

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Publicación de
la adjudicación del expediente 18/00. III.B.16 10216

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente 57/00. III.B.16 10216

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002010. III.B.16 10216

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se adjudica
el concurso abierto para la contratación de servicios del expe-
diente número 3C/00. III.C.1 10217

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se modifica fecha del concurso
para la adquisición de embarcaciones neumáticas para buques
de la Armada. Expediente 152/00. III.C.1 10217

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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.1 10217

PÁGINA

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.1 10217

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.1 10217

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.1 10217

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. III.C.2 10218

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para obra de adecuación del sistema de cli-
matización de la Jefatura Provincial de Tráfico de Valencia.

III.C.2 10218

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 21 de julio
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro de 160 puentes de señalización óptico-acústica para vehí-
culos de cuatro ruedas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia
Civil. III.C.2 10218

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la prórroga de la con-
tratación del servicio de mantenimiento de los equipos microin-
formáticos ubicados en los servicios Centrales del Departamento.

III.C.2 10218

Resolución del Presidente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia concurso
público para la adjudicación de la implantación de un sistema
para el control de la gestión de aprovisionamientos y el control
de los almacenes de los talleres productivos de los Centros
Penitenciarios. III.C.2 10218

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 adjudicación
de concurso. III.C.3 10219

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 adjudicación
de concurso. III.C.3 10219

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de transporte de recogida de la exposición: «Más
allá del documento (versiones del sur)» (209/00). III.C.3 10219

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical,
de 12 de julio de 2000, por la que se anuncia la adjudicación
de la enajenación del inmueble del patrimonio sindical acu-
mulado ubicado en Madrid, Antonio López, número 246.

III.C.4 10220

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Almería por la que se convoca subasta (proce-
dimiento abierto) para adjudicar las obras de ampliación y modi-
ficación de la Guardería Infantil de Garrucha. III.C.4 10220
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta número
43/2000, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
114, de 12 de mayo de 2000, para contratar las obras de cons-
trucción de un edificio para Centro de Atención e Información
de la Seguridad Social (CAISS), de Alora (Málaga). III.C.4 10220

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, por el procedimiento abierto, para la impartición de
cursos de enseñanza de idiomas francés y/o inglés para el per-
sonal del Departamento. III.C.4 10220

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. III.C.5 10221

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «V. Álvarez
Buylla», de Mieres, por la que se convoca, mediante proce-
dimiento abierto, concurso para la contratación de suministro
de un autoclave de vapor. III.C.5 10221

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital Son Dureta) por la que se convoca un concurso abierto
de suministros. III.C.5 10221

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 29 de junio de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 7/2.000. III.C.6 10222

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto. III.C.6 10222

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se hace pública la adjudicación del concurso mediante pro-
cedimiento abierto 27/2000 HUP para la adquisición de reac-
tivos para la realización de pruebas de alergia. III.C.6 10222

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia la adjudicación del C.P.A. 8/2000 HUP para el
suministro de víveres. III.C.6 10222

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 2000-0-21. III.C.7 10223

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 2000-0-23. III.C.7 10223

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP núme-
ro 2000-5-3. III.C.7 10223

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP núme-
ro 2000-5-14. III.C.7 10223

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP núme-
ro 2000-5-11. III.C.7 10223

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-29. III.C.7 10223

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto que se men-
ciona. III.C.8 10224
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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 número 33/00.012. III.C.8 10224

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
negociado sin publicidad número 2.00.005. III.C.8 10224

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud sobre suministro de material fungible de oficina
y consumibles informáticos con destino a los servicios centrales
del INSALUD. III.C.8 10224

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Asistencia técnica para el control de proyecto y
obra de construcción del nuevo Hospital «Río Hortega», de
Valladolid. III.C.8 10224

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Asistencia técnica para el control de proyecto y
obra de la segunda fase del Plan Director de Hospital «Son
Dureta», de Palma de Mallorca (Baleares). III.C.9 10225

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Redacción del proyecto, estudio de seguridad y
salud y dirección facultativa de las obras de construcción del
Centro de Salud y Gerencia de Atención Primaria «Pirineos»,
de Huesca. III.C.9 10225

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Fabricación y suministro de talonarios modelos
P.9 y P.9/1. III.C.9 10225

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para el estudio
del estado de las aguas continentales superficiales destinadas
al baño en cumplimiento de la Directiva 76/160/CEE. III.C.9 10225

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de puente sobre el río Riansares, término
municipal de Corral de Almaguer (Toledo). III.C.9 10225

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para muestras y explotación
analítica de la red Ica-Coas en la cuenca del plan hidrológico
Norte I. Provincias de León, Lugo, Ourense y Pontevedra.
Años 2000-2002. III.C.10 10226

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el pliego de bases complementario número 1 de
la asistencia técnica para vigilancia y control de la presa de
Trueña (Salamanca). III.C.10 10226

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el estudio de utilización
conjunta de los recursos hídricos superficiales y subterráneos
de la cuenca del río Martín. Términos municipales varios (Teruel
y Zaragoza). III.C.10 10226

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para el estudio y propuestas
de mejora de los servicios de mantenimiento y explotación de
los sistemas del programa Saih. III.C.10 10226
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el pliego de bases complementario número 1 de
la asistencia técnica para el control de calidad, vigilancia y aus-
cultación de la construcción de la presa de Casasola en río
Campanillas, término municipal Almogia (Málaga). III.C.10 10226

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.11 10227

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.11 10227

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.11 10227

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.11 10227

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia concurso abierto de consultoría y asistencia
técnica. III.C.12 10228

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pliego de bases 10/1999 para la contratación de un servicio
de mantenimiento en las presas de Zufre, Aracena, El Pintado,
Huesna, Peñaflor, Puebla y Torre del Águila (Huelva y Sevilla).

III.C.12 10228

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 07/1999 de reparaciones urgentes del canal del bajo
Guadalquivir en su tramo final puntos kilométricos 146,200
al 146,700, términos municipales Las Cabezas y Lebrija (Sevilla).

III.C.12 10228

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica para asesoramiento
jurídico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (Se-
villa). III.C.12 10228

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre obras de construcción de nuevo Parador de Turismo en
Monforte de Lemos (Lugo). III.C.13 10229

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. III.C.13 10229

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. III.C.13 10229

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. III.C.13 10229

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia peticiones públicas de ofertas. III.C.13 10229

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) para la selección previa de empresas que participarán
en el procedimiento negociado para la adjudicación del sumi-
nistro de 35 vagonetas-torre automotoras para mantenimiento
de la línea aérea de contacto. III.C.14 10230

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) para la selección previa de empresas que participarán
en el procedimiento negociado para la adjudicación del sumi-
nistro de 16 vehículos automotores (locotractores) para man-
tenimiento de vía. III.C.14 10230

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de 3 de
julio de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de la consultoría para la redacción de proyecto, la
dirección de obra y otros trabajos, de nueva sede del Instituto
de la Mujer, en la calle Alberto Lista, 16, de Sevilla. III.C.14 10230

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de 3 de
julio de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de la consultoría para la redacción de proyecto, la
dirección de obra y otros trabajos, para la rehabilitación del
antiguo hotel La Caleta, en paseo de Sancha, sin número, de
Málaga, para Centro Andaluz de Emprendedores. III.C.14 10230

Resolución de la Directora Gerente de la Empresa Pública Hos-
pital Alto Guadalquivir en Andújar sobre contratación de sumi-
nistros. III.C.15 10231

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Infraestructuras y Política Terri-
torial, de fecha 21 de julio de 2000, por la que se anuncia
concurso, por procedimiento abierto, para la contratación de
las obras de construcción de la estación de autobuses de Oviedo.
Expediente: TR/00/2-214. III.C.15 10231

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación-selección de pro-
veedores para el suministro de vestuario y ropería a los centros
de gestión de la Consellería de Sanidad. Expediente: 133/00.

III.C.15 10231

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Secretario general de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
de 30 de junio de 2000, por la que se anuncia la adjudicación
del contrato que tiene por objeto el desarrollo e implantación
de un nuevo sistema de información para la gestión econó-
mico-financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. Expediente EH 1/00. III.C.16 10232

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» por lo que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministros mediante concurso, proce-
dimiento abierto, con destino al citado Centro Hospitalario.

III.C.16 10232

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a obras de remodelación
de la plaza de la Constitución. III.C.16 10232

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se convoca
concurso de ideas para el tratamiento de la fachada marítima
del Muro de San Lorenzo. III.C.16 10232

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para redacción de proyecto y ejecución de obras
de muro o sistema de contención de tierras y pavimentación
del terreno en el solar denominado Recinto Ferial. III.C.16 10232

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la contratación del Servicio de Atención a
Personas Mayores en Centro Día de Parla. III.D.1 10233

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la ejecución de obras (24/00). III.D.1 10233

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
10/00. III.D.1 10233

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 36/00.

III.D.2 10234
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PÁGINAB. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Badajoz sobre anuncio
de prescripción de depósitos por supuesto abandono. III.D.3 10235

Resolución de la Delegación Especial de Badajoz sobre anuncio
de prescripción de depósitos por presunto abandono. III.D.3 10235

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G.-4831-98 y R.S.-392-98. III.D.4 10236

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental sobre información pública del estudio
informativo: EI1-P-02. «Autovía Palencia-Aguilar de Campoo,
N-611 de Palencia a Santander, puntos kilométricos 13 al 113.
Tramo: Palencia-Aguilar de Campoo (Palencia)». III.D.4 10236

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.D.4 10236

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz (Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico) por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de ins-
talaciones «acometida a Celupal», que discurre por los términos
municipales de Los Barrios y Algeciras, así como su estudio
de impacto ambiental. Expediente: Gas canalizados número
2839/00. III.D.7 10239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto de ins-
talaciones «Addenda al proyecto de suministros a Comillas.
Variante de trazado por futura urbanización Ruiloba». Expe-
diente: IGN 42/99. III.D.10 10242

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultat de Dret por la que se publica el
extravío del Título de Licenciado de don Juan José Casasempere
Sanus. III.D.11 10243

C. Anuncios particulares
(Páginas 10244 a 10246) III.D.12 a III.D.14
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