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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Contabil idad pública. Gestión informatiza-
da.—Corrección de errores de la Orden de 28 de junio
de 2000 por la que se regula la obtención y rendición
de cuentas a través de soporte informático para los
organismos públicos a los que sea de aplicación la
Instrucción de Contabilidad para la Administración Ins-
titucional del Estado. A.9 27561

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones Técnico-Sanitarias.—Real Decre-
to 1444/2000, de 31 de julio, por el que se modifica
la Reglamentación Técnico-Sanitaria para la Elabora-
ción, Circulación y Comercio de Preparados Alimen-
ticios para Regímenes Dietéticos y/o Especiales, apro-
bada por Real Decreto 2685/1976, de 16 de octubre.

A.9 27561
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Real Decreto 1445/2000, de 31 de julio, por el que
se modifica el Real Decreto 490/1998, de 27 de mar-
zo, por el que se aprueba la Reglamentación Técni-
co-Sanitaria Específica de los Alimentos Elaborados
a Base de Cereales y Alimentos Infantiles para Lac-
tantes y Niños de Corta Edad. A.10 27562

Real Decreto 1446/2000, de 31 de julio, por el que
se modifica el Real Decreto 72/1998, de 23 de enero,
por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-
sanitaria Específica de los Preparados para Lactantes
y Preparados de Continuación. A.11 27563

Telefónica. Precios.—Orden de 31 de julio de 2000
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de 27 de julio de 2000, por el que se esta-
blece un nuevo marco regulatorio de precios para los
servicios prestados por «Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal». A.12 27564

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1364/2000, de 8 de julio,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Remigio Conde
Salgado. B.6 27574

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 24 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire
don Antonio Cieza González como Subdirector de Ges-
tión de Mantenimiento de la Dirección de Mantenimien-
to del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

B.6 27574

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 24 de julio de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
(01/00) provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. B.6 27574

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Real Decreto 1460/2000, de 31 de julio, por
el que se dispone el cese de don Francisco Manuel
Salazar-Simpson Bos como Director general de Admi-
nistración de la Seguridad. B.8 27576

Nombramientos.—Real Decreto 1461/2000, de 31 de
julio, por el que se nombra Director general de Infraes-
tructuras y Material de la Seguridad a don Francisco
Manuel Salazar-Simpson Bos. B.8 27576

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Corrección de erratas de la Orden de 1 de
julio de 2000 por la que se dispone el cese de deter-
minados Subdirectores generales de este Departamen-
to por modificación de estructura orgánica. B.8 27576

PÁGINA

Nombramientos.—Corrección de erratas de la Orden
de 1 de julio de 2000 por la que se dispone el nom-
bramiento de determinados Subdirectores generales de
este Departamento por modificación de estructura
orgánica. B.8 27576

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de julio de 2000,
de la Universidad de La Laguna, por la que se nombra
a doña Catalina Ruiz Pérez Catedrática de Universidad,
en el área de conocimiento de «Física Aplicada». B.8 27576

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a la Doctora doña
María Soledad Romero Rodríguez Profesora Titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Métodos
de Investigación y Diagnóstico», adscrita al Departa-
mento de Didáctica y Organización Escolar y Métodos
de Investigación y Diagnóstico en Educación. B.9 27577

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Isidro Cortés
Albala Profesor Titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica
en la Edificación. B.9 27577

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Inorgánica», a doña María José Illán Gómez. B.9 27577

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Catedráticos de
Escuela Universitaria. B.9 27577

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombran Profesores titulares
de Escuela Universitaria. B.9 27577

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.10 27578

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. B.13 27581

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 25 de julio de 2000 por la que se modifica la Orden
432/38341/2000, de 4 de julio, por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo vacantes en el departamento. B.15 27583
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MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 18 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, mediante libre desig-
nación, puesto de trabajo vacante en el Departamento.

B.15 27583

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de julio de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.1 27585

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 19 de julio
de 2000, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por el sistema de libre designación, del pues-
to de Viceintervención, clase primera, del Ayuntamien-
to de Alcorcón (Madrid), reservado a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. C.3 27587

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Dirección
General para la Administración Local, por la que se
publica extracto de convocatoria para provisión, por
el sistema de libre designación, del puesto de Secre-
taría, clase 1.a, de la Diputación Provincial de Sevilla,
reservado a funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. C.3 27587

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de julio de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (04/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.3 27587

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. C.6 27590

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpo de Ingenieros Industriales.—Orden de 27 de
julio de 2000 por la que se hace pública la relación
de aspirantes aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Industriales del Ministerio de Industria y
Energía, convocada por Orden de 22 de octubre
de 1999. C.8 27592

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 24 de julio de 2000, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. C.8 27592
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Orden de 12 de julio
de 2000, del Departamento de Justicia, Trabajo y
Seguridad Social, que rectifica la de 8 de junio de 2000,
por la que se convoca concurso de traslados de fun-
cionarios del Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia, para la provisión de
plazas vacantes en Juzgados y Tribunales de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. C.11 27595

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 11 de julio de
2000, del Ayuntamiento de Gijón (Asturias), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas por el
procedimiento de libre designación. C.11 27595

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
julio de 2000, del Ayuntamiento de Cartaya (Huelva),
referente a la convocatoria para proveer cinco plazas
de Guardia de la Policía Local. C.11 27595

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

C.11 27595

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cullera (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. C.12 27596

Resolución de 14 de julio de 2000, del Consell Comar-
cal de la Noguera (Lleida), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.12 27596

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Yátova (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo/a de Adminis-
tración General. C.12 27596

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Yátova (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario/a. C.12 27596

Resolución de 19 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de cementerio. C.12 27596

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de julio de 2000, de la Universidad de A Coruña, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de una plaza de Catedrático de Universidad. C.13 27597

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se con-
vocan a concurso plazas de profesorado universitario.

E.1 27617

Escala Administrativa.—Resolución de 14 de julio
de 2000, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Administrativa de esta Universidad, por
el sistema general de promoción interna. C.16 27600
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Escala de Auxiliares de Biblioteca.—Resolución
de 14 de julio de 2000, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Auxiliares de Biblioteca de
esta Universidad, por el sistema general de promoción
interna. D.4 27604

Escala de Ayudantes de Biblioteca.—Resolución de
14 de julio de 2000, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Biblioteca de
esta Universidad, por el sistema general de promoción
interna. D.8 27608

Escala de Gestión.—Resolución de 14 de julio de
2000, de la Universidad de las Illes Balears, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Gestión de esta Universidad, por el sistema
general de promoción interna. D.12 27612

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 12 de julio de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del programa de capacitación
para Jueces y Magistrados Iberoamericanos para el año 2000
«Aula Iberoamericana». E.8 27624

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se hace pública la
convocatoria de ayudas a la creación audiovisual para el 2000.

E.9 27625

Becas.—Resolución de 12 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos que
han obtenido beca para cursar estudios en el Colegio de Euro-
pa (Brujas y Natolín) durante el curso académico 2000-2001.

E.10 27626

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 15 junio 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Hector
Salazar Otero, en nombre y representación de don José Javier
Cordón Moreno, frente a la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Arnedo, don Fernando José Carabaña Aguado, a
practicar una anotación preventiva de demanda en procedi-
miento contencioso-administrativo, en virtud de apelación del
recurrente. E.11 27627

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente de Raspeig, don
Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Por-
tela, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente. E.12 27628

Resolución de 24 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Arenas Dueso y don Luis Solana
Pisa, en nombre de «Agropecuaria del Pirineo, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa de la Registradora Mercantil de Hues-
ca, doña Pilar Palazón Valentín, a inscribir determinados
acuerdos sociales. E.13 27629

PÁGINA
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente de Raspeig, don
Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Por-
tela, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente y del Registrador. E.15 27631

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente de Raspeig, don
Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Por-
tela, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente y del Registrador. F.1 27633

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente de Raspeig, don
Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Por-
tela, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente y del Registrador. F.2 27634

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente de Raspeig, don
Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Por-
tela, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente. F.4 27636

MINISTERIO DE HACIENDA

Contratación administrativa.—Resolución de 25 de julio
de 2000, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se hace pública la declaración de la prohibición
para contratar con las Administraciones Públicas de la empre-
sa «Gestal y López, Sociedad Limitada». F.6 27638

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 del Jueves que se ha
de celebrar el día 3 de agosto de 2000. F.6 27638

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 11 de julio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 24
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Credit
Lyonnais España, Sociedad Anónima». F.7 27639

Resolución de 11 de julio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a la convalidación de la autorización
número 208 para actuar como entidad colaboradora con el
Tesoro en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad
«BBV Privanza Banco, Sociedad Anónima», respecto a la nueva
denominación «BBVA Privanza Banco, Sociedad Anónima».

F.7 27639

Resolución de 11 de julio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 10
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Banca
Catalana, Sociedad Anónima». F.7 27639

Tesoro y Presupuestos. Resúmenes.—Resolución de 18 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 marzo de 2000.

F.7 27639
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Resolución de 18 de julio de 2000, de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se hace público
el «movimiento y situación del Tesoro y de las operaciones
de ejecución del presupuesto y sus modificaciones» del mes
de febrero de 2000. G.10 27658

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 7 de julio de 2000,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción del «Labo-
ratorio de Control de Obras y Actividades de la Construcción,
Sociedad Limitada», sito en Santa Cruz de Tenerife, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados para
el control de calidad de la edificación. H.12 27676

Resolución de 7 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
Central de la «Compañía Valenciana de Cementos Portland,
Sociedad Anónima», sito en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos acreditados
para el control de calidad de la edificación. H.12 27676

Resolución de 7 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 Canario de Calidad,
Sociedad Limitada», sito en San Cristóbal de la Laguna, Tene-
rife, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos acre-
ditados para el control de calidad de la edificación. H.12 27676

Enseñanzas Náuticas.—Resolución de 3 de julio de 2000, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
homologan los cursos de Supervivencia en la Mar, segundo
nivel, a impartir por la Escuela de Formación Profesional
Náutico Pesquera de Ondárroa «Nuestra Señora de la Antigua».

H.12 27676

Industrias de la construcción.—Resolución de 11 de julio
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura 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 4133/00 a 4146/00. H.13 27677

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden de 9 de diciem-
bre de 1999 por la que se prorroga la permanencia en el
exterior al profesor Miguel Ángel Pérez Abad, en régimen
de adscripción temporal. H.13 27677

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 14 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las ayudas de
viaje de la Dirección General de Cooperación y Comunicación
Cultural, correspondientes al tercer trimestre de 2000. H.14 27678

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 21 de
junio de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día 20
de junio. H.16 27680

Orden de 5 de julio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Romántico, del óleo sobre
lienzo de Antonio María Esquivel, «Santas Justa y Rufina des-
pués de su martirio». H.16 27680

PÁGINA
Orden de 5 de julio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo a los fondos del Ministerio de Defensa,
de una acuarela de Rafael Monleón y Torres «La Fragata Reina
Regente». H.16 27680

Orden de 5 de julio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Nacional del Prado, de «Cua-
renta cartas autógrafas de Francisco de Goya a Martín Zapater
y Clavería». II.A.1 27681

Orden de 5 de julio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo de Burgos, del óleo sobre
tabla de Adriaen Ysenbrant, «Llanto sobre Cristo muerto».

II.A.2 27682

Orden de 5 de julio de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino a la Casa y Museo del Greco, del óleo
sobre lienzo, de Andrés Sánchez, titulado «San Francisco de
Paula». II.A.2 27682

Premios nacionales.—Resolución de 12 de julio de 2000, del
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales,
de desarrollo de la Orden de 2 de febrero de 2000, por la
que se convocan los premios nacionales en determinadas acti-
vidades culturales correspondientes al año 2000. II.A.2 27682

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 6
de junio de 2000, de la Dirección General de Universidades,
por la que se conceden subvenciones para la estancia de Pro-
fesores extranjeros en régimen de año sabático en centros
de investigación españoles en el marco del Programa Sectorial
de Promoción General del Conocimiento. II.A.3 27683

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 12 de julio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales, la Consejería de Obras Públicas,
Urbanismo y Transportes y el Consorcio Regional de Trans-
portes de la Comunidad Autónoma de Madrid, para el desarro-
llo de un programa de accesibilidad en líneas regulares de
autobuses interurbanos. II.A.3 27683

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 10 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción y publicación del texto de la revisión
salarial para 1999 y el de prórroga y modificación para el
año 2000 al 2002 del Convenio Colectivo de Sastrería, Modis-
tería, Camisería y demás Actividades Afines a la Medida.

II.A.5 27685

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrige error en la de 9 de agosto
de 1999, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VI Convenio Colectivo Nacional de Centros
de Enseñanza Privada de Régimen General o Enseñanza Regla-
da sin ningún nivel concertado subvencionado. II.A.9 27689

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 27 de
marzo de 2000 por la que se dispone la inscripción en el
registro y publicación del Convenio Colectivo de las Dele-
gaciones Comerciales de «Compañía Avidesa, Sociedad Anó-
nima». II.A.10 27690
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 24 de abril de 2000, de la Subsecretaría, por la
que se da publicidad al Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura para establecer un canal
permanente de comunicaciones informáticas. II.A.10 27690

Pesca marítima.—Resolución de 13 de julio de 2000, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se actualiza
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca, con
el arte denominado «Voracera», en la zona regulada por la
Orden de 17 de junio de 1998. II.A.12 27692

Productores de plantas de vivero.—Resolución de 30 de junio
de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que
se concede el título de «Productores de Plantas de Vivero»
con carácter provisional a distintas entidades y personas.

II.A.13 27693

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 24 de julio
de 2000 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de bovinos avileños cebados con destino a su sacrificio,
que regirá durante la campaña 2000/2001. II.A.13 27693

Orden de 24 de julio de 2000 por la que se homologa el con-
trato-tipo de compraventa de terneros avileños con destino
a su cebo, que regirá durante la campaña 2000/2001. II.A.15 27695

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1462/2000, de 31 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reco-
nocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan. II.A.16 27696

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 14 de junio de 2000 del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 571/2000.

II.A.16 27696

Resolución de 14 de junio de 2000, del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 582/2000.

II.B.1 27697

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente. Formación.—Resolución de 13 de julio
de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, para
la programación de cursos y otras actividades de formación
ambiental para el primer semestre del año 2001. II.B.1 27697

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Concentración de empresas.—Orden de 14 de julio de 2000
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros de 7 de julio de 2000, por el que conforme a
lo dispuesto en la letra a) del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide no
oponerse a la operación de concentración económica consis-
tente en la adquisición por parte de Deere & Company de
las sociedades y activos del Grupo Timberjack, perteneciente
a la sociedad finlandesa Metso Corporation. II.B.1 27697

Deuda del Estado.—Resolución de 19 de julio de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y a dieciocho meses, correspondien-
tes a las emisiones de fecha 21 de julio de 2000. II.B.2 27698

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de la subasta correspondiente al canje voluntario
de 24 de julio de 2000 de determinadas emisiones de Deuda
del Estado. II.B.2 27698

PÁGINA
Homologaciones.—Resolución de 30 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Política Energética y Minas por la que
se aprueba el tipo de aparato radiactivo del detector de humos
marca «Kilsen» modelo KL-700. II.B.3 27699

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 5 de julio
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 equipos de telecomunicaciones. II.B.4 27700

Resolución de 6 de julio 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.13 27709

Normalización.—Corrección de errores de la Resolución
de 26 de abril de 2000, de la Dirección General de Industria
y Tecnología, por la que se publica la relación de normas
UNE aprobadas por AENOR durante el mes de marzo de 2000.

II.C.8 27720

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 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.8 27720

Comunicación de 31 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.8 27720

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 167/2000, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Canarias. Santa Cruz de Tenerife. II.C.9 27721

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/451/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo.

II.C.9 27721

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1/422/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Supremo.

II.C.9 27721

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.459/1999, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. II.C.9 27721

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.719/1999, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. II.C.9 27721
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Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 414/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. II.C.9 27721
Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 440/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. II.C.10 27722
Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 469/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

II.C.10 27722
Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 501/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.10 27722
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 410/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. II.C.10 27722
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.656/1999, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. II.C.10 27722
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 531/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.11 27723
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 532/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.11 27723
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 533/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.11 27723
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 580/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.11 27723
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 594/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.11 27723

PÁGINA
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 616/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.12 27724

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 617/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.12 27724

Resolución de 28 de junio de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 574/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. II.C.12 27724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 20 de junio
de 2000, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno de 13 de junio de 2000, de
delimitación de la declaración de bien cultural de interés
nacional, en la categoría de zona arqueológica, del yacimiento
arqueológico del Turó d’en Boscà, en Badalona. II.C.12 27724

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 8 de junio de 2000, de la Consejería
de Cultura, Mediante la que se resuelve tener por comunicada,
sin objeciones, la modificación de los Estatutos de la Fun-
dación para el desarrollo sostenible de Doñana y su entor-
no-Doñana 21 y se dispone su inscripción en el Registro de
Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artísticos, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía. II.C.14 27726

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 19 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Turismo y Cultura, por la que se incoa expediente de deli-
mitación del entorno de protección del Palacio de Aguirre,
en Cartagena (Murcia). II.C.14 27726

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Turismo y Cultura, por la que
se incoa expediente de delimitación del entorno de protección
de Torre Mata, en Caravaca de la Cruz (Murcia). II.D.1 27729

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Turismo y Cultura, por la que
se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural,
con categoría de monumento a favor del Convento de los Míni-
mos o de San Francisco de Paula, en Alcantarilla (Murcia).

II.D.3 27731

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Dirección General
de Cultura de la Consejería de Turismo y Cultura, por la que
se incoa expediente de declaración de bien de interés cultural,
con categoría de monumento, a favor de Torre Llagostera o
Huerto de las Bolas en el Bohío, Cartagena (Murcia). II.D.5 27733
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metrología. Habilitación.—Resolución de 15 de junio de 2000,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de
la Consejería de Economía y Empleo. Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se actualizan las com-
petencias, las marcas de precintos y etiquetas y la ubicación
del laboratorio auxiliar de verificación metrológica oficialmen-
te autorizado de la empresa «Contace, Sociedad Anónima»,
con número de inscripción en el Registro de Control Metro-
lógico 16-H-029. II.D.7 27735

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14 de julio
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Universi-
dades, por la que se hace público el acuerdo de la Subcomisión
Permanente del Consejo de Universidades de 12 de julio de
2000, por delegación de la Comisión Académica, estimatoria
de solicitudes de modificación de denominación de plazas
de profesores universitarios. II.D.8 27736

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
10 de julio de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la que
se ordena la publicación de la adaptación del plan de estudios
de Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. II.D.9 27737
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. III.A.7 10419
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 10419
Juzgados de lo Social. III.B.3 10431

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CORTES GENERALES

Resolución de la Mesa del Senado relativa a la adjudicación
del concurso para el suministro de bienes y servicios informáticos
con destino a la ampliación del sistema informático del Senado.

III.B.5 10433

Resolución de la Mesa del Senado, de 18 de julio de 2000,
por la que se anuncia concurso para la adjudicación del contrato
de asistencia técnico-arquitectónica para la conservación y mejo-
ra de los edificios del Senado. III.B.5 10433

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



10414 Martes 1 agosto 2000 BOE núm. 183

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, de
14 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro por concurso en procedimiento
abierto. III.B.5 10433

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar sobre contratación
de diversos suministros de vestuario. III.B.6 10434

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se solicita
la adecuación de las oficinas del Escuadrón de Abastecimiento
en instalaciones de la Base Aérea de Villanubla. III.B.6 10434

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para campo de tiro para arma larga y
corta en el acuartelamiento de Campo Soto, Cádiz. III.B.6 10434

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material anunciando adjudicación
del expediente número 100300001600. III.B.6 10434

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002022. III.B.7 10435

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006803. III.B.7 10435

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008313. III.B.7 10435

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008313. III.B.7 10435

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006816. III.B.7 10435

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 08313. III.B.7 10435

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 006000. III.B.8 10436

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
Gómez Ulla por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de cuatro concursos de suministros. III.B.8 10436

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Hacienda por la que se con-
voca concurso público para la reforma de la instalación eléctrica
de media y baja tensión en el edificio sede del Ministerio de
Hacienda de la calle Alcalá, 5-11, de Madrid. III.B.8 10436

Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contra-
tación, por procedimiento negociado sin publicidad CD 4/00.
Arrendamiento del sistema operativo OS/390 y otros productos
complementarios para el sistema IBM 9672/R53, con destino
al Instituto Nacional de Estadística. III.B.9 10437

Resolución de la Dirección General de Patrimonio del Estado
por la que se acuerda la adjudicación definitiva de la contra-
tación, por procedimiento negociado sin publicidad CD 7/00.
Suministro para la actualización de licencias para el entorno
IBM 9672/R46 de los productos lógicos Adabas, Natural y
complementarios, con destino al Centro de Proceso de Datos
del INEM. III.B.9 10437

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar trabajos de imprenta para la
campaña de comunicación sobre el euro (29/00). III.B.9 10437

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la gestión de viajes del Minis-
terio de Economía y Hacienda y el Organismo Autónomo
TURESPAÑA (43/00). III.B.9 10437

PÁGINA

Resolución del Delegado Provincial de Economía y Hacienda
de Almería por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la realización de los trabajos que se citan. III.B.10 10438

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
de Almería por la que se anuncia la adjudicación del concurso
público para la realización de los trabajos que se citan. III.B.10 10438

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se declara desierto el concurso, en
procedimiento abierto, de expresión creativa para la realización
de una campaña de publicidad sobre la prevención del consumo
de drogas. III.B.10 10438

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, de 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
concursos públicos para la adjudicación de diferentes contratos
de suministros. III.B.10 10438

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 adju-
dicación de concurso. III.B.11 10439

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 adju-
dicación de concurso. III.B.11 10439

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso,
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
«Estudio informativo del proyecto línea León-Ponferrada»
(200030550). III.B.11 10439

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca anuncia concurso público, procedimiento abierto,
para la construcción, suministro, puesta en funcionamiento de
una pasarela de tránsito de pasajeros en la estación marítima
del muelle de Barcelona, paramento norte, junto al WTCB.

III.B.11 10439

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de la obra
«Desdoblamiento vía RENFE en el muelle Príncipe de España».

III.B.12 10440

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca concurso público para la contratación de la obra
«Remodelación del dique del este, primera fase». III.B.12 10440

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de la obra
«Pavimentación del muelle Príncipe de España, segunda fase».

III.B.12 10440

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián.
Concurso público declarado desierto para el otorgamiento de
la concesión de instalación y explotación de una báscula elec-
trónica de 60 toneladas para pesaje de vehículos y mercancías
en el puerto de Ferrol, por Acuerdo del Consejo de Admi-
nistración de fecha 4 de abril de 2000, se anuncia nuevo concurso
público para otorgamiento de dicha instalación y explotación
de la actividad y se somete a la información pública la concesión
de ocupación del dominio público portuario que precisa dicha
actividad. III.B.13 10441

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se anuncia la licitación del proyecto «Habilitación de la zona
sur del puerto en Torre Arenillas». III.B.13 10441

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento negociado sin publicidad del suministro de actuali-
zación y ampliación del «software» de sistema de información
geográfica ARC/INFO (E00.069). III.B.13 10441

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento negociado sin publicidad del suministro de gravímetro
de absolutas (E00.107). III.B.14 10442
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Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de una
póliza de seguro de responsabilidad civil. III.B.14 10442

Acuerdo del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de la Bahía de Cádiz, de 28 de junio de 2000, por el
que se convoca concurso abierto para la contratación de las
obras del proyecto de «Prolongación del muelle pesquero de
El Puerto de Santa María». III.B.14 10442

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Redacción del
proyecto básico y de ejecución, seguridad y salud y Dirección
de las Obras de Restauración y rehabilitación del Monasterio
de Suso en San Millán de la Cogolla (La Rioja). 79/00. III.B.14 10442

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración de cubiertas y eliminación de humedades en los muros
de la iglesia del Monasterio de San Jerónimo, Granada, 119/00.

III.B.15 10443

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de res-
tauración de fábricas, cubiertas de crucero y torre de la iglesia
de Santa María de la Fuente con catedral de Guadalaja-
ra. 116/00. III.B.15 10443

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de amplia-
ción de la dotación escénica del teatro «María Guerrero». 91/00.

III.B.15 10443

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de lim-
pieza en el edificio de la calle Torregalindo, 10, en Madrid.
55/00. III.B.15 10443

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro esce-
nografía con destino al teatro de La Zarzuela para la producción
«La del Soto del Parral». 134/00. III.B.15 10443

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de con-
servación y reparación del pavimento de la sala A-1 del Museo
Nacional de Arte «Reina Sofía». 43/00. III.B.16 10444

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de adopción
de medidas de protección civil y otras varias del teatro «María
Guerrero». 98/00. III.B.16 10444

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Asistencia técnica
de un Arquitecto superior para diversas actuaciones en edificios
relacionados con el INAEM. 83/00. III.B.16 10444

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro del
equipamiento para la regulación y control de la iluminación
escénica del teatro «María Guerrero». 80/00. III.B.16 10444

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de mon-
taje y desmontaje de la exposición, Zuch la Campana-
da (121/00). III.B.16 10444
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
seis colecciones de obras de referencia en soporte multimedia
y audiovisual (CD-ROM y DVD), para seis bibliotecas públicas
del Estado. 136/00. III.B.16 10444

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de cata-
logación-clasificación y grabación de fichas bibliográficas corres-
pondientes a los ISBN concedidos por la Agencia Española
del ISBN. 129/00. III.C.1 10445

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de trans-
porte de recogida y devolución de la exposición «Teatro y Pin-
tura» (122/00). III.C.1 10445

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de micro-
filmación de fondos de dibujos y grabados de la Biblioteca Nacio-
nal. 90/00. III.C.1 10445

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de man-
tenimiento de las páginas —web— con destino a la Subdirección
General de Tratamiento de la Información. 66/00. III.C.1 10445

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Acondicionamien-
to y reparación de pinturas de las dependencias del MEC durante
el año 2000. 133/00. III.C.1 10445

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro y entre-
ga de 1.700.000 ejemplares de impresos de beca, folletos y
sobres para el curso 2000-2001. (77/00). III.C.1 10445

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de man-
tenimiento integral de los edificios de la Biblioteca Nacional
durante el período de marzo del año 2000 a febrero del año
2001. 335/99. III.C.2 10446

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Servicio de micro-
filmación de partituras de la Biblioteca Nacional. 89/00.

III.C.2 10446

Resolución de la Dirección Provincial del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte de Melilla por la que se anuncia
adjudicación de la obra que se cita. III.C.2 10446

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
adjudicación del expediente que se cita. III.C.2 10446

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el procedimiento
negociado sin publicidad número 67/99 para contratar las obras
de reparación y cerramiento del edificio sede de los servicios
centrales del INSS en Madrid, por la calle Crevillente. III.C.2 10446

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para contratar el sumi-
nistro de embarcaciones de trabajo y rescate para el nuevo
buque hospital. III.C.2 10446

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se con-
voca concurso (procedimiento abierto) para contratar el sumi-
nistro en estado operativo de los equipos electrónicos de nave-
gación, comunicaciones exteriores y telemedicina para el nuevo
buque hospital. III.C.3 10447
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación del concurso del contrato de los servicios necesarios
para la instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA
en la Feria Agrícola y Ganadera de Santarem (Portugal).

III.C.3 10447

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación del arrendamiento de 28 máquinas fotocopiadoras, dis-
tribuidas entre los diversos centros de reprografía y edificios
del Departamento, mediante procedimiento abierto por con-
curso. III.C.3 10447

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación de los servicios del mantenimiento de ordenadores
personales, impresoras y elementos complementarios de los Ser-
vicios Centrales del MAP, mediante procedimiento abierto por
concurso. III.C.4 10448

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación de los servicios de restauración de lámparas de época
en el palacete del paseo de la Castellana, 3, de Madrid, mediante
procedimiento abierto por concurso. III.C.4 10448

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación de la consultoría y asistencia técnica de soporte técnico
de sistemas especializados para el sistema de información del
Registro Central de Personal, mediante procedimiento abierto
por concurso. III.C.4 10448

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación de los servicios del mantenimiento de ordenadores
personales, impresoras y elementos complementarios de los Ser-
vicios Periféricos del MAP, mediante procedimiento abierto por
concurso. III.C.4 10448

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 16/2000, plan de necesidades. III.C.4 10448

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del procedimiento negociado deducido
de contratos-marco para la ejecución de pruebas diagnósticas
y tratamientos CMD 1/98 Pirámide (procedimiento negociado
sin publicidad) 302/2000. III.C.5 10449

Resolución de la Dirección de Atención Primaria, Áreas 2 y
5 de Zaragoza por la que se anuncia concurso abierto de sumi-
nistros. III.C.5 10449

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Severo
Ochoa», de Leganés, por la que se adjudica el concurso abierto
52/2000 HSO. III.C.5 10449

Resolución de la Gerencia del Área IV del Instituto Nacional
de la Salud de Atención Primaria de Madrid por la que se
hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los concursos
abiertos que se citan. III.C.5 10449

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Severo Ochoa», Área 9, de Leganés, que en cumplimiento
del artículo 94 de la Ley 53/1999, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas que se citan. III.C.5 10449

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Severo Ochoa», Área 9 de Leganés, que en cumplimiento
del artículo 94 de la Ley 53/1999, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las adjudicación defi-
nitivas que se citan. III.C.6 10450

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del Instituto Nacional de la Salud de Madrid por la
que se ordena la publicación de la adjudicación del expediente
C.A. 2/00, servicio de transporte. III.C.6 10450

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso abierto 5/CA/00.

III.C.6 10450

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del CA 6/2000, de suturas manuales.

III.C.6 10450

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos,
para la contratación de suministros. III.C.6 10450

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro. III.C.7 10451

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 14/2000. III.C.7 10451

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
13/2000. III.C.7 10451

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. III.C.7 10451

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.C.8 10452

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.C.8 10452

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
procede a la anulación del concurso público para reforma de
estructura en planta sótano del pabellón número 2. III.C.8 10452

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Trabajos complementarios a la redacción de pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de reforma y ampliación del hospital de León. III.C.8 10452

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Trabajos complementarios a la redacción de pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de reforma y ampliación (urbanización) del complejo
hospitalario de Segovia. III.C.9 10453

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Trabajos complementarios a la redacción de pro-
yecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa de
las obras de construcción de un hospital en Logroño (La Rioja).

III.C.9 10453

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.C.9 10453

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases de asistencia técnica para ordenación
y clasificación del archivo de expedientes de contratación y
realización de tareas de apoyo en informes técnicos de expe-
dientes de contratación del Gabinete Técnico de la Confede-
ración Hidrográfica del Guadalquivir (Sevilla). III.C.9 10453

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00SG0068/NE.

III.C.9 10453

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la colaboración técnica en la redacción de proyectos de mejora
de abastecimientos a pedanías de Torre Pacheco. III.C.9 10453
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de la actualización y mejora del sistema infor-
mático de gestión de documentos de control y vigilancia del
comercio exterior español. III.C.10 10454

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del estudio de evaluación final del programa
operativo PYME España 1995-1999 en el marco de la iniciativa
comunitaria PYME. III.C.10 10454

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios informáticos iniciativa PYME
y Plan de Consolidación y Competitividad. III.C.10 10454

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del diseño de un modelo de gestión integral
de la calidad en destino e implantación piloto en seis destinos
turísticos. III.C.10 10454

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del estudio y diseño de perfiles profesionales
en tecnologías de la información en el sector de agencias de
viaje. III.C.11 10455

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
anuncia concurso para la adjudicación, por el procedimiento
abierto, del contrato que tiene por objeto el mantenimiento
de limpieza en centros públicos del Departamento de Educación,
Universidades e Investigación (expediente CCC núme-
ro C02/27/00). III.C.11 10455

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se comunica
la adjudicación del concurso público para la adquisición de
reactivos de hormonas y marcadores tumorales para el servicio
de bioquímica del Laboratorio Unificado de Donostia.

III.C.11 10455

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao anun-
c i ando ad j ud i c a c i ón C .P . d e sum in i s t r o s núme -
ro 110/20/1/1045/O631/121999 TA. III.C.12 10456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Corporació Sanitària «Parc Taulí» por la que
se anuncia convocatoria de varios concursos de suministro por
procedimiento abierto. III.C.12 10456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Formación Pesquera
e Investigación de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acui-
cultura, de 11 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso abierto, para la adquisición de pro-
gramas didácticos de simulación virtual para centros docentes
de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura. III.C.12 10456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/029776 (14/2000). III.C.13 10457
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de julio de 2000,
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/150512 (40/99). III.C.13 10457

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de julio de 2000,
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 2000/046527 (P.N. 21006/99). III.C.14 10458

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 12 de julio de 2000,
por la que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
Expediente 1999/292194 (7/2000/SC). III.C.14 10458

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. CDP 11/2000. III.C.14 10458

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas sobre prestación del servicio de limpieza de diversos edificios
de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.

III.C.14 10458

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la convocatoria del concurso que se cita. III.C.15 10459

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia en el que se comunica
concurso 2000/27. III.C.15 10459

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se adju-
dica el contrato de servicios para los trabajos de ampliación
de los sistemas de señalización variable de carga y descarga
en la calle Balmes (plaza Molina-ronda General Mitre), y en
la calle Muntaner (avenida Diagonal-ronda General Mitre).

III.C.15 10459

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para gestionar, en nombre
del Ayuntamiento de Pinto, para acceder a toda clase de fondos
de la Unión Europea para la financiación de infraestructuras
o proyectos a realizar o de interés para la Corporación Local.

III.C.16 10460

Resolución del Ayuntamiento de Trujillo, de 7 de junio de 2000,
convocando concurso obra. III.C.16 10460

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia adjudicación del contrato
que se cita. III.C.16 10460

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de suministro (expediente 183/00).

III.C.16 10460

Resolución de la Universidad de Málaga, de fecha 26 de abril
de 2000, por la que se adjudica el contrato de suministro, entrega
e instalación de equipamientos nuevos laboratorios Escuelas Téc-
nicas de Ingeniería y Telecomunicación. III.C.16 10460

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia,
de 27 de junio de 2000, por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. IV.A.1 10461
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MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Reclutamiento de Huesca sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. IV.G.4 10560

Resolución del Centro de Reclutamiento de Navarra sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. IV.G.4 10560

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Tercera, sobre notificación a «Speed Lavandería, Socie-
dad Limitada», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Central en el expediente R.G. 7185-99, protoco-
lo 355/00, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86
del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas. IV.G.5 10561

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la concesión
administrativa a «Astilleros Carou, Sociedad Limitada». IV.G.5 10561

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. IV.G.5 10561

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. IV.G.6 10562

Corrección de errores de la Resolución de la Demarcación de
Carreteras del Estado en Castilla y León Occidental, sobre infor-
mación pública del estudio informativo: EI1-P-02, «Autovía
Palencia-Aguilar de Campoo, N-611, de Palencia a Santander,
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Resolucion de la Direccion General de MUFACE sobre requi-
rimiento de pago a don José Cupeiro Belmar, heredero de la
pensionista fallecida del Montepío del Cuerpo Superior de Poli-
cía doña Benigna Cupeiro Lopéz. IV.G.6 10562

Resolucion de la Direccion General de MUFACE sobre requi-
rimiento de pago a doña Mercedes Inés Gómez Artola, heredera
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Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Murcia sobre información pública de la solicitud
de autorización administrativa para la construcción de las ins-
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50 KVA, en el paraje denominado Las Motas, término municipal
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía por la que se anuncia la
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boradoras en el Programa de Ayudas para el Apoyo a la Energía
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Renovables, correspondiente al año 2000. IV.G.7 10563

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
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