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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Transportes de viajeros. Tarifas.—Orden de 31 de
julio de 2000 por la que se establecen tarifas de refe-
rencia para los servicios de transporte público discre-
cional de viajeros en autobús. A.5 27749

Transportes por carretera. Tarifas.—Orden de 31 de
julio de 2000 por la que se establecen tarifas de refe-
rencia para los servicios de transporte público de mer-
cancías por carretera. A.7 27751
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden de 19 de julio de 2000 por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Jerónimo Domínguez Palacín. A.9 27753

Ceses.—Orden de 26 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese del Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada don Antonio González-Aller Suevos como
Director del Gabinete Técnico del Subsecretario de
Defensa. A.9 27753

Nombramientos.—Orden de 26 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del Vicealmirante
del Cuerpo General de la Armada don Antonio Gon-
zález-Aller Suevos como Almirante Jefe de Personal
de la Armada. A.9 27753

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 4 de julio de 2000 por la que se
acuerda el cese de Alberto José Gil Ibáñez como Direc-
tor del Centro de Cooperación Institucional en el Ins-
tituto Nacional de Administración Pública del Minis-
terio de Administraciones Públicas. A.9 27753

Nombramientos.—Orden de 5 de julio de 2000 de
corrección de errores de la de 30 de junio de 2000,
por la que se hace pública la resolución de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del Departamento para
su provisión, por el sistema de libre designación. A.9 27753

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de julio de 2000,
de la Universidad del País Vasco, por la que se nombra
Catedrático de Universidad a don Fernando Vidal Vana-
clocha en el área de conocimiento de «Biología Celu-
lar», cuya plaza fue convocada por Resolución de 2
de abril de 1998. A.10 27754

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña María
Pilar Álvarez Olalla Profesora titular de Universidad
(991/16/TU). A.10 27754

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María Teresa Cuberes Montserrat Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica»
adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada e Inge-
niería de Proyectos. A.10 27754

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se procede al nombramiento como
funcionarios de la Escala de Gestión de esta Univer-
sidad. A.10 27754

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada» a don Miguel Ángel Hidalgo Moreno.

A.11 27755

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Esther Souto Galván Profesora titular
de Escuela Universitaria, área de conocimiento de «De-
recho Eclesiástico del Estado». A.11 27755

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 20 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista de admitidos y excluidos para
las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo de Ayu-
dantes de Instituciones Penitenciarias, escalas mascu-
lina y femenina y se indica el lugar, día y hora para
la celebración del primer ejercicio. A.12 27756

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de funcionarios docentes.—Orden de 12 de
julio de 2000 por la que se modifica la puntuación
obtenida por don Luis Manuel Álvarez Martínez en los
procedimientos selectivos convocados por Orden de
30 de noviembre de 1998 para ingreso en el Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

A.16 27760

Orden de 12 de julio de 2000 por la que se modifica
la puntuación obtenida por don Juan de Dios Santa-
maría Gil en los procedimientos selectivos convocados
por Orden de 30 de noviembre de 1998 para ingreso
en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Pro-
fesional. A.16 27760

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 10 de
julio de 2000 por la que se declara inhábil el próximo
mes de agosto, a efectos de cómputo de plazos fijados
en la Orden de 7 de junio de 2000, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Agrónomos. A.16 27760

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 10 de julio
de 2000 por la que se declara inhábil el próximo mes
de agosto, a efectos de cómputo de plazos fijados en
la Orden de 7 de junio de 2000, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Nacional
Veterinario. B.1 27761

Orden de 12 de julio de 2000 que modifica la del 7
de junio por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario. B.2 27762

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 10 de julio de 2000 por la que se declara inhábil
el próximo mes de agosto, a efectos de cómputo de
plazos fijados en la Orden de 7 de junio de 2000,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Analistas del Laboratorio del IRA. B.1 27761

Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 10 de julio
de 2000 por la que se declara inhábil el próximo mes
de agosto, a efectos de cómputo de plazos fijados en
la Orden de 7 de junio de 2000, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Auxi-
liares de Laboratorio de Organismos Autónomos del
MAPA. B.1 27761

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 10 de julio de 2000 por la que se declara
inhábil el próximo mes de agosto, a efectos de cómputo
de plazos fijados en la Orden de 22 de mayo de 2000,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Gra-
do Medio de Organismos Autónomos del MAPA. B.1 27761
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.—Re-
solución de 21 de julio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos Téc-
nicos Diplomados, convocadas por Orden de 8 de sep-
tiembre de 1999. B.2 27762

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Tritulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Resolución de 25 de
julio de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados en la fase
de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Industria y Energía (es-
pecialidad Propiedad Industrial) convocadas por Orden
de 2 de diciembre de 1999. B.2 27762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Cuerpo de Médicos Forenses.—Orden de 13 de julio
de 2000, de la Consejería de Justicia, Trabajo y Segu-
ridad Social, que rectifica la de 30 de noviembre de
1999, por la que se convoca concurso de traslados
para la provisión de plazas vacantes de Médicos Foren-
ses en el Instituto Vasco de Medicina Legal. B.4 27764

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
julio de 2000, del Ayuntamiento de Buñol (Valencia),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

B.4 27764

Resolución de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Iznatoraf (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. B.4 27764

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chiclana de Segura (Jaén), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico Medio. B.4 27764

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer dos plazas de Administrativo.

B.5 27765

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Gijón (Asturias), referente al concurso de méritos
para proveer varias plazas. B.5 27765

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Valls (Tarragona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.5 27765

Resolución de 12 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Fontanero. B.5 27765

Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Vila Real (Castellón), referente al concurso para
proveer una plaza de Encargado del Servicio de Alum-
brado. B.5 27765

PÁGINA

Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Vila Real (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de Servicios.

B.5 27765

Resolución de 17 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar de Administración Gene-
ral. B.6 27766

Resolución de 19 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de La Vall d’en Bos (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Asesor Jurídico.

B.6 27766

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Valencia, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.6 27766

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar.—Resolución de 14 de julio de 2000,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
por la que se modifica la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Auxiliares Administrativos de esta Uni-
versidad, en el marco de prodeso de consolidación de
empleo interino. B.6 27766

Escala de Gestión.—Resolución de 13 de julio de
2000, de la Universidad Nacional de Educación a dis-
tancia por la que se amplía la composición del Tribunal
calificador de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Gestión Universitaria de esta Universidad.

B.6 27766

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
21 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se procede a la publicación de la Segunda Adenda
al Convenio suscrito el 5 de julio de 1999 entre el Ministerio
de Justicia y la Junta de Galicia para colaborar en la gestión
e inspección de la prestación social de los objetores de con-
ciencia. B.7 27767
Recursos.—Resolución de 12 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los inte-
resados en el procedimiento abreviado 298/00/D, contra Reso-
lución de fecha 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 28), otorgando destinos en el concurso convocado con
fecha 1 de diciembre de 1999. B.7 27767
Resolución de 12 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a todos los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 635/2000,
contra Resolución de fecha 10 de marzo de 2000, por la que
se ofrecen a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración
de Justicia (turno promoción interna), convocadas por Orden
de 23 de noviembre de 1998. B.8 27768
Resolución de 14 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a todos los interesados
en el recurso contencioso-administrativo PA 283/2000, contra
Resolución de fecha 12 de abril de 2000 («Boletín Oficial del
Estado» del 28), sobre concurso de traslados entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia. B.8 27768
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PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 31 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 de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 27 y 29 de julio de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. B.8 27768

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 19 de julio de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la lista de can-
didatos seleccionados como beneficiarios de las ayudas con-
cedidas por la Unión Europea para futuros Profesores de Idio-
mas, dentro del Programa Lingua, Acción C. B.8 27768

Becas.—Resolución de 29 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se adju-
dican becas para el año 2000 del Subprograma de Formación
de Profesorado Universitario en España, en sustitución de
las renuncias producidas entre los becarios de nueva con-
cesión durante los cinco primeros meses del año. B.9 27769

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 26 de julio de 2000 por la que se acuerda
ampliar el plazo de resolución de la convocatoria de ayudas
y subvenciones para la realización de programas de coope-
ración y voluntariado sociales con cargo a la asignación tri-
butaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
publicada por Orden de 10 de febrero de 2000. B.10 27770

Orden de 26 de julio de 2000 por la que se acuerda ampliar
el plazo de resolución de la convocatoria de ayudas y sub-
venciones para la realización de programas de cooperación
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, publicada
por Orden de 10 de febrero de 2000. B.10 27770

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 contenido de la Deci-
sión Arbitral de fecha 20 de junio de 2000, dictada por el
procedimiento de arbitraje seguido en el Servicio Intercon-
federal de Mediación y Arbitraje que versa sobre los incre-
mentos salariales correspondientes a los años 1999 y 2000
del Convenio Colectivo Nacional de las Empresas de Publi-
cidad («Boletín Oficial del Estado» de 2 de diciembre de 1998,
código número 9904225). B.11 27771

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Dirección General
del Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publicación
del texto del XVI Convenio Colectivo de la empresa «Seat,
Sociedad Anónima». B.12 27772

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción y publicación
del texto del Convenio Colectivo Estatal de Elaboradores de
Productos Cocinados para su Venta a Domicilio. D.6 27798

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del II Convenio Colectivo
de Universidades Privadas, Centros Universitarios Privados
y Centros de Postgraduados. E.3 27811

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y posterior publicación del II Convenio Colectivo de la empre-
sa «Unión Salinera de España, Sociedad Anónima». E.5 27813

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 24 de julio de 2000 por la que
se modifica la orden de 4 de abril de 1986 por la que se
establece una reserva marina en la isla de Tabarca. E.7 27815

Subvenciones.—
Orden de 24 de julio de 2000 por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de sub-
venciones al transporte de ganado que participe en el pabellón
institucional del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, en el certamen nacional de Expoaviga 2000. E.8 27816

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden de 6 de julio de 2000 por la que se convocan
ayudas del Programa de Promoción de la Investigación Bio-
médica y en Ciencias de la Salud del Ministerio de Sanidad
y Consumo. E.9 27817

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Resolución de 19 de junio de
2000, de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del
Ebro, sobre delegación de funciones en el Comisario de Aguas.

E.13 27821

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 4 de julio de
2000, de la Dirección General de Política Energética y Minas,
por la que se inscribe a la Escuela de Formación Integral
para el Empleo en el Registro Especial de Entidades para
la Formación de Instaladores de Gas. E.13 27821

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de agosto de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de agosto 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. E.14 27822

Comunicación de 1 de agosto 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.

E.14 27822

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución de
30 de junio de 2000, de la Universidad de Huelva, por la
que se corrigen errores en la Resolución de 4 de junio de
1999, por la que se publican los planes de estudios condu-
centes a la obtención de los títulos oficiales de Ingeniero Quí-
mico, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión e Ingeniero
Técnico en Informática de Sistemas, que se imparten en la
Escuela Politécnica Superior, dependiente de esta Universi-
dad. E.14 27822

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad de Huel-
va, por la que se corrigen errores en la Resolución de 17
de junio de 1999, por la que se publica el plan de estudios
conducente a la obtención del título oficial de Licenciado en
Filología Inglesa, que se imparte en la Facultad de Huma-
nidades, dependiente de esta Universidad. E.16 27824
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10581

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 10585
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 10585
Juzgados de lo Penal. II.A.6 10586
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10586
Juzgados de lo Social. II.A.16 10596
Requisitorias. II.B.1 10597

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
la que se convoca licitación sobre suministro e instalación de
acumuladores de calor de tarifa nocturna en el bloque A de
los apartamentos de Ciudad Patricia, en Benidorm (Alicante)
(expediente S-009/00). II.B.2 10598
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PÁGINA

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
la que se convoca licitación sobre suministro de electrodomés-
ticos, mantelerías y lencería para los apartamentos de Ciudad
Patricia, en Benidorm, Alicante (expediente S-010/00). II.B.2 10598

Resolución del Órgano de Contratación del Cuartel General
de la Zona Marítima del Estrecho por la que se anuncia concurso
para la adjudicación del expediente 202/00. II.B.2 10598

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la anuncia
concurso para la contratación de la obra que se cita. II.B.3 10599

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio que se cita. II.B.3 10599

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. II.B.3 10599

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 3 de julio de 2000, por la que se anuncia
subasta para obras varias de adecuación y mejoras en la Escuela
de Adiestramiento de Perros de la Guardia Civil en El Pardo
(Madrid). II.B.4 10600

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 28 de julio
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el man-
tenimiento de las estaciones remotas de datos de Albacete y
La Roda. Expediente 0-91-22552-0. II.B.4 10600

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se corrige el error detectado en el título del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto línea León-Ponferrada (200030550).

II.B.4 10600

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de la obra
«Formación de gradas y vestuarios en polideportivo». II.B.4 10600

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Bilbao por la que se anuncia la licitación de las obras del
«Proyecto de accesos por carretera y ferrocarril a Punta Lucero
desde El Calero y fase 3 de canalizaciones de redes de servicios
en Punta Lucero». II.B.5 10601

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de transporte a Iberoamérica de la exposición «Can-
ción de las Figuras» (212/00). II.B.5 10601

Resolución del Centro de Publicaciones de la Secretaría General
Técnica por la que se anuncia concurso para la edición de
2.000 ejemplares de cada una de las publicaciones «FPE Infantil,
Metodología del Juego» (38/6), y «FPE Infanil, Animación y
Dinámica de Grupos» (38/9). Concurso 203/00. II.B.5 10601

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convocan subastas, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de cobertura y cerramiento de pista polideportiva
en el Colegio Público «Eulalia Pajuelo», de Campillo de Llerena
(Badajoz) (expediente 2.06/00 SCO), y las obras de módulo
polideportivo M3d: Pista polideportiva cubierta y cerrada, con
vestuarios, en el Colegio Público «El Paretón», de Totana (Mur-
cia) (expediente 1.30/00 SCO). II.B.5 10601

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 43/00 para la contratación del sumi-
nistro e instalación de dos lavadoras-centrifugadoras en CAR
de Alcobendas (Madrid). II.B.6 10602

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Burgos
sobre adjudicación del contrato de suministro de aproximada-
mente 62.000 dosis de vacuna antigripal para la campaña de
vacunación 2000/2001. II.B.6 10602

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
por la que se publica la adjudicación definitiva del concur-
so 3/2000. II.B.6 10602

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Puertollano
(Ciudad Real) por la que se anuncia concurso abierto de servi-
cios. II.B.7 10603

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso 34/2000-HCN, para el suministro de implantes. Prótesis
de caderas y clavos. A los efectos previstos en el artículo 94.2
de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, las adjudicaciones de los siguientes con-
tratos. II.B.7 10603

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 22/2000.

II.B.7 10603

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho centro. II.B.7 10603

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.B.8 10604

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. II.B.8 10604

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
10/99 de acondicionamiento de la obra de toma del trasvase
Guadiaro-Majaceite en término municipal de Cortes de la Fron-
tera (Málaga). Clave 06.106.010/2111. II.B.8 10604

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 03/93 establecimiento de zona recreativa
en el embalse de García de Sola en término municipal de Talarru-
bias (Badajoz). Clave 04.100.246/2111. II.B.9 10605

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del siguiente concurso, por procedimiento abierto:
«Sustitución de elementos de señalización estática en estaciones
del núcleo de cercanías de Madrid». II.B.10 10606

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios complementarios al ferrocarril en las
terminales de Granollers y Tarragona-Constantí. II.B.10 10606

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Corporació Sanitària Parc Taulí/«UDIAT, Centre
Diasgnòstic, Sociedad Anónima» por la que se anuncia con-
vocatoria de varios concursos de suministro por procedimiento
abierto. II.B.10 10606
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anuncia
prórroga en el plazo de presentación de ofertas de contratación
en su ámbito. C. P. 2000/135692, suministro de medicamentos.

II.B.11 10607

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/035967
(4/2000). II.B.11 10607

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. Expediente C. P. 2000/136015
(22505/00). II.B.11 10607

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/135600
(1011/2000). II.B.12 10608

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/138158
(9/2000). II.B.12 10608

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/138003
(01C88020015). II.B.12 10608

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/138377
(01C88020018). II.B.13 10609

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección General de Régimen Económico
de la Consejería de Cultura y Educación por la que se hace
pública la adjudicación del contrato que se cita. II.B.13 10609

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián sobre
elaboración de una nueva cartografía digital del término muni-
cipal de Donostia-San Sebastián. II.B.14 10610

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) sobre
concurso servicio limpieza colegios públicos. II.B.14 10610

Resolución de la Junta Rectora de la Fundación Municipal de
Juventud y Deportes, de fecha 26 de enero de 2000, aprobando
el pliego de condiciones que rige la contratación de servicios
técnicos para las actividades de la Fundación Municipal de
Juventud y Deporte de Cádiz. II.B.14 10610

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Almería por la que se anuncia
a concurso contrato de gestión de servicio público. Expedien-
te 185/00. II.B.15 10611

Resolución de la Universidad de Barcelona, de 10 de julio de
2000, relativa a la contratación del suministro de publicaciones
periódicas, en soporte papel y en soporte electrónico, a la Biblio-
teca de la Universidad de Barcelona, para los años 2001 y 2002.

II.B.15 10611

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de servicios (23/00).

II.B.15 10611

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 19 de julio de 2000, por la que se convoca
el concurso público 54/2000. II.B.16 10612

PÁGINA

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 19 de julio de 2000, por la que se convoca
el concurso público 53/2000. II.B.16 10612

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se modifica
la fecha de apertura de ofertas del concurso público, proce-
dimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
del suministro de ropa para las Secciones Deportivas del Área
de Deportes en el año 2000. II.B.16 10612

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en la dignidad nobiliaria de Grande de
España. II.C.1 10613

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Argüeso. II.C.1 10613

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia,
de 28 de junio de 2000, por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. II.C.1 10613

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia,
de 28 de junio de 2000, por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. II.C.2 10614

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.C.4 10616

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental sobre información pública y levantamiento de las actas
previas a la ocupación. Proyecto: «Acondicionamiento de inter-
sección. CN-120 de Logroño a Vigo, punto kilométrico 103,800.
Clave: 33-BU-3130. Provincia de Burgos». II.C.4 10616

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 Nacional de Empresarios de Comercio de Óptica.
Expediente 7.724. II.C.4 10616

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 FEAPS para el Empleo de Personas con Retraso
Mental. Expediente 7.734. II.C.5 10617

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal Asociación Española de Floristas Interflora.
Expediente 6.614 bis. II.C.5 10617

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal Asociación Hispano-Japonesa de Agencias de
Viajes y Actividades Turísticas. Expediente 3.835. II.C.5 10617
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Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal Federación Estatal de Asociaciones de Trans-
portistas. Expediente 4.824. II.C.5 10617

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acuerdo de modificación de Estatutos
de la organización patronal Asociación de Empresas de Orga-
nización Profesional de Congresos. Expediente 5.342. II.C.5 10617

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal Asociación de Centros Autónomos de Ense-
ñanza. Expediente 1.248. II.C.6 10618

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas relativa a la expropiación forzosa de bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto de construcción
de las obras e instalaciones de la planta desaladora de agua
marina del canal de Alicante (términos municipales de Alicante
y Elche), Alicante. II.C.6 10618

BANCO DE ESPAÑA

Anuncio del Banco de España sobre convocatoria de con-
cursos. II.C.6 10618

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Transportes, de 18 de
julio de 2000, por la que se somete a información pública expe-
diente de unificación de concesiones de servicios público regular
permanente de uso general de transporte de viajeros por carretera
de competencia exclusiva de la Junta de Galicia. II.C.7 10619

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 11 de julio de 2000, por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa de
las instalaciones del parque eólico ampliación Alabe-Soan, para
los efectos de presentación de proyectos en competencia. Expe-
diente 064-EOL. II.C.7 10619

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 11 de julio de 2000, por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa de
las instalaciones del parque eólico Alabe Montemayor-Norte
para los efectos de presentación de proyectos en competencia.
Expediente 062-EOL. II.C.7 10619

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 11 de julio de 2000, por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa de
las instalaciones del parque eólico Alabe Montemayor-Sur para
los efectos de presentación de proyectos en competencia. Expe-
diente 063-EOL. II.C.7 10619
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Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Comercio
en Lugo, de 11 de julio de 2000, por la que se somete a infor-
mación pública la solicitud de autorización administrativa de
las instalaciones del parque eólico Alabe-Labrada para los efectos
de presentación de proyectos en competencia. Expedien-
te 061-EOL. II.C.7 10619

Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de la Junta
de Galicia, en Pontevedra, de 26 de julio de 2000, por la que
se señalan fechas para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes afectados por las obras de «Alargamiento
y mejora de la C-531 de Vilagarcía de Arousa a N-640 en
Caldas de Reis (Alto do Pousadoiro)». Términos municipales
de Vilagarcía de Arousa y Caldas de Reis. Clave
PO/00/50.1. II.C.7 10619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico para la solicitud del permiso
de investigación «Paduleño» II.C.8 10620

Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Jaén por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación eléctrica que se cita. Expediente 8573. II.C.8 10620

Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Jaén por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación eléctrica que se cita. Exptediente 8570. II.C.9 10621

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo (León) sobre anuncio de admisión definitiva de dere-
chos mineros. II.C.9 10621

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de A Coruña, Escuela Técnica
Superior de Arquitectura, sobre extravío de título. II.C.10 10622

Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de
la Universidad de Alicante sobre extravío de título. II.C.10 10622

Resolución de la Universidad de Barcelona, Facultad de Peda-
gogía, sobre pérdida del título de Licenciada. II.C.10 10622

Resolución de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título de Licen-
ciado. II.C.10 10622

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
la Universidad Politécnica de Madrid sobre extravío de tí-
tulo. II.C.10 10622

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia extravío de un título. II.C.10 10622

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Valencia por la que se publica el extravío de título de Licenciada
de doña María Amparo Monrós Chancosa. II.C.10 10622

C. Anuncios particulares
(Páginas 10623 a 10626) II.C.11 a II.C.14


