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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 19 de julio de
2000, de la Entidad Pública Empresarial Loterías y
Apuestas del Estado, por la que se aprueban las nor-
mas que han de regir los concursos de pronósticos
de la Apuesta Deportiva a partir de la primera jornada
de la temporada 2000-2001. A.8 27004

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidades. Ingreso.—Orden de 26 de julio de
2000 por la que se desarrolla la disposición adicional
cuarta del Real Decreto 69/2000, de 21 de enero,
por el que se regulan los procedimientos de selección
para el ingreso en los centros universitarios de los
estudiantes que reúnan los requisitos legales nece-
sarios para el acceso a la Universidad. B.10 27022
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima de recreo.—Orden de 24 de julio de
2000 por la que se modifica la de 26 de febrero de
1999 por la que se establecen las normas que regulan
la pesca marítima de recreo. B.11 27023

Ganadería. Ayudas.—Orden de 25 de julio de 2000
por la que se modifica el Real Decreto 1973/1999,
de 23 de diciembre, sobre determinadas ayudas comu-
nitarias en ganadería, en lo que respecta a la prima
al sacrificio de bovinos exportados a países terceros.

B.12 27024

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 25 de julio
de 2000 por la que se establecen las normas regu-
ladoras de empleo y funciones del Suboficial Mayor
en el Cuerpo de la Guardia Civil. B.12 27024

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Transportes terrestres.—Corrección de errores del
Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el
que se establecen las especificaciones que deben
cumplir los vehículos especiales para el transporte
terrestre de productos alimentarios a temperatura
regulada y los procedimientos para el control de con-
formidad con las especificaciones. B.13 27025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Juego.—Corrección de erratas de la Ley 2/2000, de
28 de junio, del Juego de la Comunidad Autónoma
de Aragón. B.14 27026

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Radiotelevisión Española. Consejo Asesor.—Ley
2/2000, de 8 de junio, del Consejo Asesor de Radio-
televisión Española en Extremadura. B.14 27026

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 26 de julio de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Carlos Sánchez López Juez
sustituto de Lora del Río (Sevilla). C.1 27029

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 4 de julio de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo primero de la
Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario
de Zaragoza, don José Antonio Villarino García, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. C.1 27029

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 19 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese como Vocal del Consejo Nacional de
Objeción de Conciencia de don José Nogués Alabarta.

C.1 27029

Nombramientos.—Orden de 19 de julio de 2000 por
la que se nombra como Vocal del Consejo Nacional
de Objeción de Conciencia a don Francisco Albentosa
Latorre. C.1 27029

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 4 de julio de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso para la provisión de puestos
de trabajo del grupo C (C.A. 7/1999). C.1 27029

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que
se resuelve concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en los servicios centrales
del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias. E.16 27076

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 13 de julio de 2000 por la que
se hace pública la Resolución de la adjudicación de
los puestos de trabajo, por el sistema de libre desig-
nación, convocados por Orden de 22 de mayo de 2000.

E.16 27076

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ceses.—Orden de 20 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese como Subdirector general de Personal
e Inspección de Servicios de don Santiago Corredoira
Casares. F.1 27077

Orden de 22 de julio de 2000 por la que se dispone
el cese de don Emilio de Castro Gracia como Oficial
Mayor de la Dirección General de Recursos Humanos,
Servicios e Infraestructura. F.1 27077

Destinos.—Orden de 25 de julio de 2000 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

F.1 27077

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 17 de julio de 2000 por la que
se resuelve concurso especí f ico, referencia
1E/2000PM, convocado por Orden de 12 de abril de
2000, para la provisión de puestos de trabajo vacantes
en el Departamento para funcionarios de los grupos
A, B, C y D. F.2 27078

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de julio de 2000,
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a doña Elvira Aura Castro Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Pintura», adscrita al Departamento de Conservación
y Restauración de Bienes Culturales. F.6 27082

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Miguel Corberán Salvador Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos», adscrita al Departamento de Termodinámi-
ca Aplicada. F.6 27082
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PÁGINA

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pedro Joaquín Gil Vicente Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Infor-
mática de Sistemas y Computadores. F.6 27082

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Gabriel Garcera Sanfeliu Profesor titular de Universi-
dad del área de conocimiento de «Tecnología Electró-
nica», adscrita al Departamento de Ingeniería Electró-
nica. F.6 27082

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Salvador Lucas Alba Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Lenguajes y Sistemas
Informáticos», adscrita al Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación. F.6 27082

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
M. Julia Osca Pons Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Pintura», ads-
crita al Departamento de Conservación y Restauración
de Bienes Culturales. F.6 27082

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 18
de julio de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se rectifica la de 2 de junio de 2000, por
la que se nombran los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales, por la tercera categoría. F.7 27083

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 5 de julio de 2000 refe-
rente a la convocatoria de pruebas selectivas para la
cobertura de un puesto de Titulado Superior (Licen-
ciado en Medicina y Cirugía, especialista en Estoma-
tología o Licenciado en Odontología), por la que se
anuncia la exposición de las listas definitivas de admi-
tidos y excluidos, así como el lugar, fecha y hora en
que dará comienzo el primer ejercicio de la oposición.

F.7 27083

Orden de 5 de julio de 2000 referente a la convocatoria
de pruebas selectivas para la cobertura de un puesto
de Oficial 1.a Traductor-Intérprete de lengua catalana,
por la que se anuncia la exposición de las listas defi-
nitivas de admitidos y excluidos, así como el lugar,
fecha y hora en que dará comienzo el primer ejercicio
de la oposición. F.7 27083

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Maestros.—Orden de 30 de junio de 2000,
por la que se modifica la de 6 de septiembre de 1999,
por la que se publicó la relación de aspirantes selec-
cionados en el concurso-oposición para ingreso en el
Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 26 de
abril de 1999. F.8 27084

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Reso-
lución de 18 de julio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se publica la lista de aprobados en las prue-
bas selectivas, mediante proceso específico de promo-
ción interna, en el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, para ingreso en la Escala de
Titulados Superiores del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. F.8 27084

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 20 de julio de 2000, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración de las pruebas selectivas para
cubrir, con carácter indefinido, seis plazas de personal
laboral en el Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. F.8 27084

Orden de 20 de julio de 2000, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
de las pruebas selectivas para cubrir, con carácter inde-
finido, cuatro plazas de personal laboral en el Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional. F.9 27085

Orden de 20 de julio de 2000, por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos y exclui-
dos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
de las pruebas selectivas para cubrir, con carácter inde-
finido, tres plazas de personal laboral en el Consejo
de Administración del Patrimonio Nacional. F.9 27085

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Ciudad Real,
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Conductor. F.10 27086

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Figueres (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.10 27086

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Gádor (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. F.10 27086

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Economista. F.11 27087

Resolución de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Bollullos de la Mitación (Sevilla), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.11 27087

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero Bibliotecario. F.11 27087

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Garrovillas de Alconetar (Cáceres), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. F.11 27087

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Segovia, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.11 27087
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PÁGINA

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Etxebarri (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante de oficios. F.11 27087

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Güimar (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. F.11 27087

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Ingeniero
técnico. F.12 27088

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de Tributos Locales.

F.12 27088

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Recaudador. F.12 27088

Resolución de 12 de julio de 2000, del Cabildo Insular
de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. F.12 27088

Resolución de 12 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Pinoso (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo. F.12 27088

Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Guardia de la Policía Local.

F.12 27088

Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Sarrià de Ter (Girona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

F.13 27089

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Pego (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.13 27089

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

F.13 27089

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de junio de 2000, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se declara desierta una
plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela
Universitaria. F.13 27089

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. F.13 27089

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se declara
desierta una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares
de Escuela Universitaria. F.13 27089

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se rectifica la de 1 de abril de
2000, sobre la convocatoria de concurso público para
la provisión de varias plazas docentes. F.14 27090

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se declara concluido el proce-
dimiento y desierto el concurso para la provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad en el Área
de conocimiento de «Derecho Internacional Público y
Relaciones Internacionales». F.14 27090

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Catedrático de Universidad convocada
a concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios.

F.14 27090

PÁGINA

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios de esta Uni-
versidad. F.14 27090

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.15 27091

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de profesorado de esta Universidad convocadas
por Resolución de la Universidad de Vigo, de 17 de
diciembre de 1999. F.16 27092

Resolución de 12 de julio de 2000, del Consejo de
Universidades, por la que se exime a don Juan Manuel
Uson Finkenzeller, de los requisitos establecidos en
el artículo 38.1 de la Ley Orgánica 11/1983, de 25
de agosto («Boletín Oficial del Estado» de 1 de sep-
tiembre), de Reforma Universitaria, para poder con-
cursar a plazas de Catedráticos de Universidad. G.1 27093

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (995/55/TU). G.2 27094

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se declara la no provisión de
una plaza de Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Historia del Arte», concurso núme-
ro 13/1999. G.3 27095

Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio
de 2000, de la Universidad de Valencia, por la que
se hace pública la composición de las Comisiones que
han de resolver los concursos. G.3 27095

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de junio
de 2000, de la Universidad de Valladolid, por la que
se nombra la Comisión de una plaza de profesorado
universitario, convocada a concurso por Resolución de
31 de enero de 2000. G.3 27095

Escala Administrativa.—Resolución de 12 de julio de
2000, de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, por la que se declara aprobada la lista pro-
visional de admitidos y excluidos para las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Administrativa
de esta Universidad y se convoca a los aspirantes para
la realización del primer ejercicio de la fase de opo-
sición. G.1 27093

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de junio
de 2000, de la Universidad de Cádiz, 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. G.3 27095

Escala Técnica Superior de Administradores.—Re-
solución de 6 de julio de 2000, de la Universidad Rey
Juan Carlos, por la que se aprueban y hacen públicas
las listas de aspirantes admitidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Técnica Superior
de Administradores de esta universidad, mediante el
sistema de promoción interna. F.14 27090



BOE núm. 180 Viernes 28 julio 2000 27001

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1349/2000, de 7 de julio, por el que
se indulta a don Félix Amo de la Fuente. G.4 27096

Real Decreto 1350/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Rafael Amores Reyes. G.4 27096

Real Decreto 1351/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Fernando Benítez Rueda. G.4 27096

Real Decreto 1352/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Emili Burch Aiguaviva. G.4 27096

Real Decreto 1353/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don José María Grifeu Serrano. G.4 27096

Real Decreto 1354/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Martín Jara Panizo. G.5 27097

Real Decreto 1355/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Carlos Juárez Bardal. G.5 27097

Real Decreto 1356/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Carlos Lloret García. G.5 27097

Real Decreto 1357/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Ramón López Guija. G.5 27097

Real Decreto 1358/2000, de 7 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Suárez López. G.5 27097

Recursos.—Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña Asunción Valiña López contra
la negativa del Registrador de la Propiedad, de A Coruña,
número 1, don Germán Gallego Campo, a cancelar por cadu-
cidad una anotación preventiva de embargo, en virtud de ape-
lación del señor Registrador. G.5 27097

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de julio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto), celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de julio de
2000, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.7 27099

Resolución de 24 de julio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de El Gordo de Lotería Primitiva, celebrado el día 23
de julio de 2000, y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. G.7 27099

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 6 de julio de 2000, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve el procedimiento administrativo incoado a
la entidad «Banco de Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», con fecha 17 de abril de 2000. G.7 27099

Tesoro y presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 13 de
julio de 2000, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se hace público el «Movimiento y situa-
ción del tesoro y de las operaciones de ejecución del pre-
supuesto y sus modificaciones» del mes de enero de 2000.

G.7 27099

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Recursos.—Resolución de 7 de julio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo y se emplaza a los interesados en el proce-
dimiento abreviado número 186/00. H.10 27118

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 3 de julio de 2000,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la renovación de
la acreditación del laboratorio «Investigación Técnica en Obras
y Medio Ambiente, Sociedad Anónima» (INTECOM, S.A.), sito
en Los Montesinos (Alicante), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.10 27118

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Red Control, Sociedad Limitada», sito en Massanasa
(Valencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

H.10 27118

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Proyex Valencia, Sociedad Anónima», sito en Aldaia
(Valencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

H.10 27118

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Técnica y Proyectos, Sociedad Anónima» (TYPSA),
sito en L’Olleria (Valencia), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.10 27118

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Incivsa, Sociedad
Limitada», sito en Manises (Valencia), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. H.11 27119

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Intercontrol Levan-
te, Sociedad Anónima», sito en Carlet (Valencia), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. H.11 27119

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Geotecnia y Medio
Ambiente, Sociedad Limitada», sito en Vall D’Uxo (Castellón),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. H.11 27119

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Incivsa, Sociedad Limitada», sito en Manises (Valencia), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. H.11 27119
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Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Geotecnia y Medio Ambiente, Sociedad Limitada», sito en
Paterna (Valencia), en el Registro General de Laboratorios
de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad de la Edi-
ficación. H.12 27120

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Intercontrol Levante, Sociedad Anónima», sito en Valencia,
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. H.12 27120

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Saforcontril, Sociedad Limitada», sito en Gandía (Va-
lencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

H.12 27120

Industrias de la construcción.—Resolución de 4 de julio de
2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas núme-
ros 4105/00 al 4118/00. H.12 27120

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda publicar extracto de las Resoluciones por las que
se conceden las autorizaciones de uso, para elementos resis-
tentes de pisos y cubiertas números 4119/00 al 4132/00.

H.13 27121

Urbanismo.—Orden de 20 de julio de 2000 sobre modificación
de elementos del Plan General de Ordenación Urbana de Meli-
lla para la reorganización de espacios en el entorno de la
plaza de los Carros, antigua estación de autobuses y plaza
de Benarroch. H.13 27121

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 10 de julio de 2000, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
ceden ayudas para el fomento de la edición de libros españoles
para las bibliotecas públicas, correspondientes al año 2000.

H.14 27122

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Dirección General
del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se conceden ayu-
das para el fomento de la traducción y edición entre lenguas
oficiales españolas de obras de autores españoles, correspon-
dientes al año 2000. I.3 27127

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se conceden
ayudas económicas individuales para la asistencia a activi-
dades de formación del profesorado. I.5 27129

Concurso Europa en la Escuela.—Orden de 4 de julio de 2000
por la que se resuelve la convocatoria del 47.o Concurso Con-
memorativo «Europa en la Escuela». I.8 27132

Fundaciones.—Orden de 29 de junio de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Científica Campagne», de Altea (Alicante). I.13 27137

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 19 de
junio de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía, del óleo
sobre lienzo de Antonio Muñoz Degrain, titulado «Ecos de
Roncesvalles». I.14 27138

Orden de 19 de junio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía,
del óleo sobre lienzo de José Villegas, titulado «Los pajes de
la Dogaresa». I.15 27139

PÁGINA
Orden de 19 de junio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo al presupuesto de la Real Academia de
la Historia, del óleo sobre lienzo de Antonio María Esquivel,
titulado «Retrato de la Infanta Doña María Josefa Fernanda
de Borbón, de cuerpo entero, vestida de rosa, en un jardín».

I.15 27139

Orden de 19 de junio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Romántico, del dibujo de
Rosario Weis y Zorrilla: «Dama», y al Museo Nacional del Prado
(Casón del Buen Retiro), de la pintura de Francisco Domingo
Marqués: «Retrato de Don José Artal». I.15 27139

Orden de 19 de junio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo al presupuesto de la Junta de Andalucía,
del óleo sobre lienzo de Antonio Acisclo Palomino, titulado
«Salvador con un cáliz rodeado de ángeles, con símbolos euca-
rísticos» y de un dibujo a carbón de Ignacio Zuloaga, titulado
«Gitana bailando flamenco». I.15 27139

Subvenciones.—Resolución de 11 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que se conceden sub-
venciones para la realización de acciones especiales y acciones
de política científica en el marco del Programa Sectorial de
Promoción General del Conocimiento. I.16 27140

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
corrigen errores en la de 23 de mayo de 2000 por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Autopista Vasco Aragonesa,
Concesionaria Española Sociedad Anónima» y su personal de
explotación. I.16 27140

Corrección de erratas de la Resolución de 29 de junio de 2000,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del denominado
«Acuerdo Marco del Grupo Aceralia» para las empresas «Ace-
ralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima»; «Aceralia
Productos Largos, Sociedad Anónima», y sus filiales Emesa;
Tetracero; Metalsa; Galycas; «Aceralia Transformados, Socie-
dad Anónima»; «Sidmed, Sociedad Anónima»; «Galmed, Socie-
dad Anónima», y «Acerali Sidstahl Ibérica, Sociedad Anónima».

I.16 27140

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 21 de junio de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca el proceso de
selección de participantes del VIII Curso Master en Dirección
de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones en su versión presencial (DISTIC-P). II.A.1 27141

Resolución de 21 de junio de 2000, del Instituto Nacional
de Administración Pública, por la que se convoca el proceso
de selección de participantes del VIII Curso «Master» en Direc-
ción de Sistemas y Tecnologías de la Información y las Comu-
nicaciones en su versión a distancia (DISTIC-AD). II.A.8 27148

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Recursos.—Resolución de 16 de junio de 2000, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administratativo número 441/2000.

II.A.14 27154

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Entidades de seguros.—Orden de 9 de junio de 2000 de auto-
rización a la entidad «Seguros de Vida y Pensiones Antares,
Sociedad Anónima», para operar en el ramo de accidentes.

II.A.14 27154

Orden de 9 de junio de 2000 de autorización para operar
en el ramo de responsabilidad civil en vehículos marítimos,
lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad civil del
transportista) a la entidad «Mutua de Riesgo Marítimo, Socie-
dad de Seguros a Prima Fija» (MURIMAR). II.A.14 27154
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Orden de 15 de junio de 2000 de autorización para operar
en el ramo de enfermedad, sólo en la prestación a tanto alzado
a la entidad «La Fe, Sociedad Anónima, Cía de Seguros».

II.A.14 27154

Orden de 29 de junio de 2000 de autorización de la cesión
total de la cartera de la entidad «Nueva Filantrópica Mutua-
lidad de Previsión Sanitaria» a la entidad «Aresa, Seguros
Generales, Sociedad Anónima» y de revocación de la auto-
rización administrativa del Registro administrativo de enti-
dades aseguradoras de la entidad «Nueva Filantrópica, Mutua-
lidad de Previsión Sanitaria». II.A.15 27155

Orden de 29 de junio de 2000 de autorización para operar
en el ramo de enfermedad, excluida la asistencia sanitaria
a la entidad «La Previsora Bilbaína Compañía de Seguros,
Sociedad Anónima». II.A.15 27155

Orden de 20 de julio de 2000 de autorización para el ejercicio
de la actividad aseguradora privada en el ramo de vida y
de inscripción en el Registro administrativo de entidades ase-
guradoras a la entidad «Atlantis Vida Compañía de Seguros
y Reaseguros, Sociedad Anónima». II.A.15 27155

Fondos de Pensiones.—Resolución de 5 de julio de 2000, de
la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza la
sustitución de las entidades Gestora y Depositaria del Fondo
de Pensiones Caja Pamplona 2, Fondo de Pensiones, y su
cambio de denominación. II.A.16 27156

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de las enti-
dades gestora y depositaria del Fondo de Pensiones Caja Pam-
plona, Fondo de Pensiones. II.A.16 27156

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 13 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.A.16 27156
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PÁGINA
Resolución de 13 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 certi-
ficados de aceptación de equipos de telecomunicaciones.

II.B.14 27170

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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.C.12 27184

Comunicación de 27 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.C.12 27184

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica la modificación
del plan de estudios conducente al título propio de Graduado
Superior en Diseño. II.C.13 27185

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
26 de junio de 2000, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Biología. II.D.12 27200

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se hace público el plan de estudios de Diplo-
mado en Relaciones Laborales. II.G.3 27239

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad de Mur-
cia, por la que se hace público el plan de estudios de Licen-
ciado en Ciencias Ambientales. II.G.12 27248
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. III.A.8 10256
Juzgados de lo Penal. III.A.8 10256
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.9 10257
Juzgados de lo Social. III.B.8 10272
Requisitorias. III.B.8 10272

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Contratación del suministro de equipos y productos informáticos
y de otros servicios conexos con destino al Congreso de los
Diputados. III.B.9 10273

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras que se citan. III.B.9 10273

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de suministro. Expediente 70046/00. III.B.10 10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la «Adjudicación de la obra ade-
cuación instalaciones en el Acuartelamiento “Diego Porcelos”,
Burgos». III.B.10 10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Re-
posición de viales en el Acuartelamiento “Capitán Mayoral”,
AALOG-41, Zaragoza». III.B.10 10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Ade-
cuación nave superior edificio 2113 A, módulo B, de la Base
“General Álvarez de Castro”, en San Clemente Sasebas (Gi-
rona)». III.B.10 10274

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Reformas
en centros de transformación y líneas de alta tensión en la
Base de San Pedro, Colmenar Viejo (Madrid)». III.B.10 10274

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de piezas de repues-
tos de maquinaria con destino al Regimiento de Especialidades
de Ingenieros número 11 de Salamanca. III.B.10 10274

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del CGE
de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente GC 265/00 S JCD-10.

III.B.11 10275

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del CGE
de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente GC 257/00 S JCD-11.

III.B.11 10275

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Armilla por la que
se anuncia la licitación de varios expedientes. III.B.11 10275

Resolución del Mando Apoyo Logístico Región Centro sobre
acondicionamiento centro transformación suministro energía
eléctrica de 250 Kva en el CDM «El Cid», en Manises (Valencia).

III.B.12 10276

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia concurso abierto
para la adquisición de colchones y almohadas. Expediente
184/00. III.B.12 10276

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expedien-
te N-00067-A-00. III.B.12 10276

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.B.12 10276

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.B.13 10277

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. III.B.13 10277

Resolución del Delegado de Hacienda de Barcelona por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de trabajos
de asistencia técnica del catastro urbano de Barcelona-provincia.

III.B.13 10277

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla de segunda, tercera y cuarta subastas. III.B.14 10278

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se declara desierto el concurso público,
mediante procedimiento restringido, para la contratación del
servicio de restauración de los óleos sobre lienzo del Patrimonio
Artístico del Ministerio del Interior. III.B.14 10278

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los servi-
cios de mantenimiento de los sistemas que componen el centro
CEPIC del Ministerio del Interior. III.B.14 10278

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de 8 de septiembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.B.14 10278

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.15 10279

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 13 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.15 10279

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 12 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.15 10279

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.15 10279

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 13 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.16 10280

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.16 10280

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.B.16 10280

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
restringido y adjudicación mediante concurso. III.C.1 10281

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. III.C.1 10281

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.1 10281

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto del contrato de suministro de tres equipos para la reco-
gida de vertidos de hidrocarburos en la mar («skimmers» oceá-
nicos). III.C.2 10282

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación por el sistema de concurso
abierto del contrato de suministro de tres centrales hidráulicas
multiuso. III.C.2 10282
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 14 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación de indica. III.C.2 10282

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 14 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación de indica. III.C.3 10283

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 14 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación de indica. III.C.3 10283

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 14 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. III.C.3 10283

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 14 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. III.C.3 10283

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para la asistencia técnica para
la coordinación, programación, seguimiento y control del pro-
yecto y de las obras para la ampliación del museo (concurso
199/00). III.C.3 10283

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso para el servicio de transporte
de recogida de la exposición: Versiones del Sur: No es sólo
lo que ves, pervirtiendo el minimalismo y heteretopías: Medio
siglo sin lugar (concurso: 198/00). III.C.4 10284

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se anuncia concurso para la contratación de la obra
de ejecución del cuarto pabellón de la residencia universitaria
en Santander. Expediente 171/00. III.C.4 10284

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 00/60602. III.C.4 10284

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de instalación de climatización en el CAMF de
Alcuéscar (Cáceres). III.C.5 10285

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 42/00 para la contratación de las obras
de nuevo acceso y adecuación para el centro de estancias diurnas
en la residencia «Los Royales», de Soria. III.C.5 10285

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 41/00 para la contratación de las obras
de reforma para la impermeabilización en el CAMF de Gua-
dalajara. III.C.5 10285

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 40/00 para la contratación de las obras
de reforma en el CAMF de Leganés (Madrid). III.C.5 10285

PÁGINA

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
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la
Feria Internacional de Agricultura «Agrimaroc 2000», a celebrar
del 21 al 24 de septiembre de 2000 en Casablanca (Marruecos).

III.C.6 10286

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOAO-60/00). III.C.6 10286

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (AOOAO-65/00). III.C.6 10286

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla (PCMCM-01/00-01). III.C.6 10286

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, por pro-
cedimiento abierto, de tramitación urgente. III.C.7 10287

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suminis-
tros 45/00. III.C.7 10287

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suminis-
tros 47/00. III.C.7 10287

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Palencia por la que se publica la adjudicación
del concurso público C.P. 1/00, para la contratación del sumi-
nistro de dosis de vacunas antigripales para la campaña
2000/2001. III.C.7 10287

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. III.C.8 10288

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. III.C.8 10288

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. III.C.8 10288

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Zamora
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. III.C.8 10288

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 29 de junio de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 4/2000. III.C.8 10288

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 29 de junio de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 6/2000. III.C.8 10288

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 29 de junio de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 5/2000. III.C.9 10289
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Guadalajara
por la que se anuncia la adquisición de mobiliario y aparataje
para el centro de salud «Alamín». III.C.9 10289

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la que se convoca el concurso abierto 2/00/GPP, para adqui-
sición, suministro y montaje del equipamiento necesario para
la instalación de la nueva Gerencia de Atención Primaria.

III.C.9 10289

Resolución de la Gerencia del Hospital «Campo Arañuelo», de
Navalmoral de la Mata, se convoca concurso abierto para la
contratación de servicios 2/2000. III.C.10 10290

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid) por la que se convocan concursos
de suministros. III.C.10 10290

Resolución del Hospital de Cabueñes, Gijón (Asturias), por
la que se convoca concurso abierto para la adquisición de sumi-
nistros. III.C.10 10290

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre procedi-
miento abierto 8/00. III.C.10 10290

Resolución del Hospital General «San Jorge» sobre procedi-
miento abierto 3/00. III.C.11 10291

Resolución del Hospital General «Río Carrión» de Palencia por
la que se hace pública la resolución definitiva del concurso
que se cita. III.C.11 10291

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de suministros. III.C.11 10291

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se convocan varios concursos abiertos anticipados para el sumi-
nistro de material desechable para el año 2001. III.C.11 10291

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de suministros. III.C.12 10292

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la compra de
mobiliario y material diverso para adecuación de zonas de estar
de pacientes y familiares en vestíbulos del hospital. III.C.12 10292

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de reactivos y material fungible para el laboratorio de virología.

III.C.12 10292

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-3 «Productos de
hemodiálisis». III.C.13 10293

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2000-1-19.

III.C.13 10293

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del concurso abierto 2000-1-23.

III.C.13 10293

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad que se cita. III.C.13 10293

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento abierto) el concurso
de servicios que se cita. III.C.14 10294

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se modifica la Resolución de este órgano de
contratación publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
172, de fecha 19 de julio de 2000, con referencia a los concursos
abiertos números 70 y 71 HMS/00. III.C.14 10294

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-27. III.C.14 10294

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.N.S.P. núme-
ro 2000-5-17. III.C.14 10294

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del c. abierto número
2000-0-17. III.C.14 10294

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del c. abierto número
2000-0-8. III.C.15 10295

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-34 (CDM 2/98). III.C.15 10295

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.N.S.P. número
2000-5-15. III.C.15 10295

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del P.N.S.P. núme-
ro 2000-5-16. III.C.15 10295

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 99.158. III.C.15 10295

Corrección de errores de la resolución del Instituto de Salud
«Carlos III» por la que se convoca concurso público para la
adquisición de un secuenciador automático de DNA. III.C.16 10296

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
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de ordenación
hidráulica y regulación del río Saurón, término municipal de
Vegadeo (Asturias). III.C.16 10296

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio de condicionantes básicos
para la aplicación del convenio de cooperación hispano-por-
tugués, Clave: 21.803.468/0411. III.C.16 10296

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
proyecto 03/1996 de modificación en los centros de transfor-
mación de las Presas de Jaén y dotación de elementos de segu-
ridad, términos municipales varios (Jaén). III.C.16 10296

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
pliego de bases 11/1999 de asistencia técnica para el estudio
de la influencia de las balsas de evaporización de Alpechines
sobre la calidad de las aguas subterráneas en la cuenca del
Guadalquivir. III.D.1 10297

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
proyecto 12/1994 de defensa y mejora de la vegetación arbórea
de la zona de protección del embalse de Iznájar, términos muni-
cipales Cuenvas de San Marcos y otro (Málaga). III.D.1 10297

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
proyecto 10/1999 de acondicionamiento del arroyo Escobar,
términos municipales Andújar y Villanueva de la Reina
(Jaén). III.D.1 10297

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
proyecto 06/1995 de acondicionamiento y fijación de márgenes
de la Rambla de Avilés, lugar Las Cucharetas, término municipal
Cortes de Baza (Granada). III.D.1 10297

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
proyecto 01/1995 de reposición de defensas de la carretera
de Bacor al Negratín en la Rambla de Baúl, término municipal
Guadix (Granada). III.D.1 10297

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
pliego de bases 02/2000, de asistencia técnica para ordenación
y tramitación de expedientes de usos privativos de aprovecha-
mientos de aguas (varias provincias). III.D.1 10297

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de suministros que se cita. III.D.2 10298

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica el concurso de suministro que se cita. III.D.2 10298

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.D.2 10298

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 05/00 de estación de bombeo en Torrepacheco
(MU/Torrepacheco). III.D.2 10298
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Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica para la inspección y vigilancia
de las obras del proyecto 02/00 de ampliación del sistema de
abastecimiento a Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Redotación
con aguas del canal del Taibilla (MU/Lorca). III.D.2 10298

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
de ampliación de los sifones del nuevo canal de Alicante.

III.D.3 10299

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 05/00 de tubería de enlace para abastecimiento de
Jacarilla, Bigastro y Benejúzar desde la ETAP de la Pedrera
(AC/Jacarilla). III.D.3 10299

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la colaboración técnica en la redacción del proyecto de amplia-
ción del ramal de Águilas. III.D.3 10299

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 05/00 de ampliación del abastecimiento a Lorca, Puerto
Lumbreras y Águilas. Ramal a Puerto Lumbreras (MU/Puerto
Lumbreras). III.D.4 10300

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre las obras de ampliación en el Parador de Turismo de
Alcañiz (Teruel). III.D.4 10300

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la contratación del servicio
que se menciona. III.D.4 10300

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca subasta pública para la con-
tratación del contrato de obras que se menciona. III.D.5 10301

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la licitación de la subasta
que se menciona. III.D.5 10301

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca subasta pública para la con-
tratación del contrato de obras que se menciona III.D.5 10301

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para la consultoría y asistencia
informática para el proyecto sig marino. III.D.5 10301

Resolución de la Mesa de Contratación en funciones del Minis-
terio de Ciencia y Tecnología por la que se hace público la
adjudicación del suministro de energía eléctrica. III.D.6 10302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se hace pública la adjudicación del expediente para la adquisición
de desfibriladores y material de electrofisiología con destino
al Hospital de Cruces. III.D.6 10302

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se hace pública la adjudicación del expediente para la adquisición
de material para el servicio de cirugía cardiovascular del Hospital
de Cruces. III.D.6 10302

PÁGINA

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se hace pública la adjudicación del expediente para la adquisición
de material desechable para anestesia-reanimación del Hospital
de Cruces. III.D.6 10302

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de centrales de monitorización para los Hospitales de Cruces
y Galdakao. III.D.6 10302

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncian
nueve adjudicaciones. III.D.7 10303

Resolución de la Presidencia de Aigües Ter Llobregat, de fecha
30 de junio de 2000, sobre la licitación de contratos de obras
que se indica a continuación. III.D.9 10305

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 5 de julio de 2000, por
la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto (plu-
rianual), de consultorías y asistencias y de servicios para la
realización del servicio de transporte aéreo de órganos humanos
para transplante destinados al Complejo Hospitalario «Juan
Canalejo-Marítimo de Oza» (C.P. 120/00). III.D.9 10305

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 27 de
junio de 2000, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto para la realización de un contrato privado
para la formalización de un seguro, relativo a las guardias médi-
cas del personal estatutario facultativo de los hospitales del
Servicio Gallego de Salud en situación de incapacidad transitoria.
(S-285/2000). III.D.10 10306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/050449 (4/2000). III.D.10 10306

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/023328 (1/2000). III.D.10 10306

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de variante norte de
Torre Pacheco. III.D.11 10307

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución por la que se anuncia la convocatoria del concurso
abierto para la contratación de un estudio de aforos y encuestas
para la determinación del uso de los abonos del Consorcio
de Transportes en líneas interurbanas de autobuses (noviem-
bre 2000). III.D.11 10307

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del contrato relativo a obras de remodelación
de la plaza del Sol. III.D.12 10308
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Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia concurso para la contratación de la explotación (parcial)
del servicio de alumbrado público. III.D.12 10308

Resolución del Director-Gerente del Instituto de Cultura de Bar-
celona por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los servicios para el transporte, embalaje y desem-
balaje de las piezas de arte de la exposición «Robert i Sonia
Delanuay». III.D.12 10308

Anuncio de adjudicación del servicio de limpieza de edificios
y dependencias municipales del Ayuntamiento del Prat de Llo-
bregat (Barcelona). III.D.12 10308

UNIVERSIDADES

Resolución del excelentísimo y magnífico Rector de la Uni-
versidad de Málaga por la que se adjudica la prestación del
servicio de seguridad y vigilancia de los distintos centros e ins-
talaciones de esta universidad. III.D.13 10309

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 4 de julio de 2000, por la que se convoca
el concurso público número 52/2000. III.D.13 10309

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. III.D.14 10310

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.14 10310

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a Enrique Benavente Serrano
(50015144B). III.D.14 10310

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a Enrique Benavente Serrano
(50015144B) e Isabel Rodríguez Decién (1790213P). III.D.14 10310

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a Óscar Benavente Rodríguez
(53037797G). III.D.14 10310

Resolución de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
de la AEAT de Barcelona sobre concurso de enajenación de
licencia metropolitana de autotaxi. III.D.14 10310

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica.

III.D.15 10311

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de los Estatutos de la organización patronal
«Asociación Empresarial de Centros Especiales de Empleo» (ex-
pediente 7.698). III.D.15 10311

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidenta del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace público el acuerdo de inicio de
expediente sancionador a Francisca Florido Ramírez. III.D.15 10311

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre actas previas a la ocupación por las obras del embalse
del Víboras. Variante de la Carretera JV-2214 (Las Casillas-Al-
caudete). Tramo I. Término municipal de Martos, provincia
de Jaén. III.D.16 10312

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.16 10312

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio de admisión de solicitud del permiso de investigación
de la Sección C «El Pantano» número 22.004, sito en término
municipal de Lorca (Murcia). III.E.3 10315

Anuncio de admisión de solicitud del permiso de investigación
de la Sección C «El Pino» número 22.021, sito en término
municipal de Jumilla y Abanilla (Murcia). III.E.3 10315

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la Sección C «Zeus», número 22.049, sito en término muni-
cipal de Abanilla (Murcia). III.E.3 10315

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía, Con-
sellería de Industria y Comercio, Generalitat Valenciana. Unidad
de Minas, de información pública de solicitud de permiso de
investigación. III.E.4 10316

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía, Con-
sellería de Industria y Comercio, Generalitat Valenciana. Unidad
de Minas, de información pública de solicitud de permiso de
investigación. III.E.4 10316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Huesca por la que se autoriza y
declara en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica
de referencia AT-36/1999. III.E.4 10316

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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