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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Trabajo y Seguridad Social.—Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y San-
ciones en el Orden Social. A.5 28285

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Suplementos de crédito.—Ley 3/2000, de 29 de
junio, de Concesión de Suplemento de Crédito para
la Financiación de la Campaña de Vacunación Masiva
contra la Meningitis C y de otros Gastos en materia
de Servicios Sociales. B.4 28300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Urbanismo.—Ley 7/2000, de 19 de junio, de Reha-
bilitación de Espacios Urbanos Degradados y de
Inmuebles que deban ser objeto de Preservación.

B.6 28302
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Altos cargos. Retribuciones.—Ley 8/2000, de 20 de
junio, por la que se procede a la homologación de
las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos
Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Admi-
nistración General del Estado, y de los Diputados de
la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid
del Congreso. B.10 28306

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1367/2000, de 8 de julio,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don José Luis Núñez
Vide. B.12 28308

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Resolución de 2 de agosto de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese, a petición propia, de don Julio
García Magán como Subdirector general de Gestión
Administrativa de Personal en el Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica.

B.12 28308

Nombramientos.—Resolución de 2 de agosto de
2000, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Carlos María Morales García como Subdirector general
de Gestión Administrativa de Personal en el Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Eco-
nómica. B.12 28308

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 27 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento, por el sistema de
libre designación, previa convocatoria pública, de don
Manuel Jerónimo García Sánchez como Subdirector
general de Asuntos Generales. B.12 28308

Orden de 27 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de don José Gabriel Rodrí-
guez Mediano como Subdirector general de Inspección
Territorial. B.12 28308

Orden de 27 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de doña Ana Rosa de las
Cuevas Torresano como Subdirectora general de Asis-
tencia Técnica. B.13 28309

Orden de 27 de julio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
previa convocatoria pública, de don Ángel Luis Sán-
chez Iglesias como Subdirector general de Coordina-
ción y Relaciones Institucionales-Adjunto a la Auto-
ridad Central. B.13 28309

Destinos.—Resolución de 27 de julio de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación del puesto convocado, por el procedimiento de
libre designación, correspondiente a la Resolución de
30 de mayo de 2000. B.13 28309

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 28 de julio de 2000 por la que se
acuerda el cese de don Eladio Tesouro González como
Subdirector general de Control Interno en el F. E. G. A.

B.13 28309

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 17
de julio de 2000 por la que se resuelve convocatoria
pública para la provisión, por libre designación, de
puesto de trabajo vacante en el Departamento. B.13 28309

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 28 de julio de 2000 por la que
se resuelve el concurso para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Departamento (Oficina Espa-
ñola de Patentes y Marcas), convocado por Orden de
19 de mayo de 2000. B.14 28310

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de julio de 2000,
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra
a don Fernando José Fuentes García Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Organización de Empresas». B.16 28312

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a doña Josefa Isabel Farray Cue-
vas Profesora titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar». B.16 28312

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 3 de agos-
to de 2000, de la Subsecretaría, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en los centros docen-
tes de formación, para el acceso a la Escala de Cabos
y Guardias de la Guardia Civil. C.1 28313

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de julio de 2000, de la Diputación Provincial de Tarra-
gona, referente a la convocatoria para proveer tres pla-
za de Educador. C.11 28323

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de El Hoyo de Pinares (Ávila), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. C.11 28323

Resolución de 17 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Membrilla (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

C.11 28323

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Huesca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Administración General.

C.11 28323

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Albacete, OAP de Gestión Tributaria de
Albacete, referente a la convocatoria para proveer nue-
ve plazas de Agente Tributario. C.11 28323
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UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de junio de 2000, de la Universidad Politécnica de
Cartagena, por la que se convoca a concurso de méritos
una plaza de Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería de Producción Vege-
tal». C.11 28323

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla y del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se convoca concurso para la provisión de plaza vin-
culada de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas del Área de Instituciones Sanita-
rias del Servicio Andaluz de Salud. C.14 28326

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se convoca a concurso
varias plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.6 28334

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de cuerpos docentes universitarios. D.8 28336

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se hace
pública la composición de las Comisiones que han de
resolver los concursos de profesorado convocados por
Resolución de 14 de diciembre de 1999. D.10 28338

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios (20 a 22/00). D.10 28338

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso a plaza de Cuerpo Docente Universita-
rio (206/28/TEU). E.2 28346

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. E.2 28346

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Corrección de erratas de la Resolución de 17 de mayo
de 2000, de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica, por la que se hace pública la
lista de candidatos españoles preseleccionados para las becas
de estudio en universidades bávaras (República Federal de
Alemania) durante el curso académico 2000-2001. E.10 28354

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1431/2000, de 21 de julio, por el que
se indulta a don Jesús Carmelo Abril Antón. E.10 28354

Real Decreto 1432/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don Luis Félix del Castillo Acuña. E.10 28354

Real Decreto 1433/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don Manuel Fernández Llamas. E.10 28354

PÁGINA
Real Decreto 1434/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don José Antonio Flores Segura. E.10 28354

Real Decreto 1435/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don José Óscar García Sánchez. E.11 28355

Real Decreto 1436/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don José Luis Hernández Ortega. E.11 28355

Real Decreto 1437/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don Manuel López García. E.11 28355

Real Decreto 1438/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don Jorge Luis Martos Villodre. E.11 28355

Real Decreto 1439/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don Domingo Mateos Toro. E.11 28355

Real Decreto 1440/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don Juan Luis Rial Otero. E.11 28355

Real Decreto 1441/2000, de 21 de julio, por el que se indulta
a don Santiago Sánchez Martín. E.12 28356

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 29 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 10 de agosto de 2000. E.12 28356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 30 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas para
la promoción de la lectura y la difusión de las letras españolas,
correspondientes al año 2000. E.13 28357

Fundaciones.—Orden de 3 de julio de 2000 por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Funda-
ción Española de Reumatología», de Madrid. F.1 28361

Orden de 5 de julio de 2000 por la que se inscribe en el
Registro de Fundaciones la denominada «Fundación Antonio
de Lorenzo», de Madrid. F.1 28361

Premio «Marqués de Lozoya».—Orden de 27 de julio de 2000
por la que se designa Jurado para la concesión del decimo-
noveno Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya»,
correspondiente a 2000. F.2 28362

Premios nacionales.—Orden de 21 de junio de 2000 por la
que se designa el jurado para la concesión del Premio Nacional
de Literatura, en la modalidad de Literatura Dramática,
correspondiente a 2000. F.2 28362

Orden de 21 de junio de 2000 por la que se designa el jurado
para la concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil
y Juvenil correspondiente a 2000. F.3 28363

Programas de intercambio.—Resolución de 31 de julio de
2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la relación de Maestros seleccionados para el inter-
cambio del programa hispano-francés «Experimento Contro-
lado para la Enseñanza Precoz de las Lenguas Vivas» durante
el curso 2000/2001. F.3 28363

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales.—Re-
solución de 25 de julio de 2000, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se convocan las «III Demostración
Internacional de maquinaria para la siembra/transplante, cul-
tivo y recolección de tomates» y la «II Demostración Inter-
nacional de cosechadoras de tabaco». F.4 28364



28284 Martes 8 agosto 2000 BOE núm. 189

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comisiones bilaterales de cooperación.—Orden de 25 de julio
de 2000 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de Constitución de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Generalidad Valenciana
y de aprobación de sus normas de funcionamiento. F.4 28364

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
17 de julio de 2000, de la Secretaría General de Gestión y
Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre el INSALUD y la Diputación
General de Aragón, para la prestación de asistencia sanitaria
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en el hospital
«Royo Villanova», de Zaragoza. F.6 28366

Especialidades farmacéuticas.—Resolución de 10 de julio de
2000, de la Presidencia de la Agencia Española del Medica-
mento, por la que se acuerda la publicación de especialidades
farmacéuticas autorizadas y registradas correspondientes al
cuarto trimestre de 1999. F.9 28369

Especialidades farmacéuticas. Precios.—Corrección de erro-
res de la Orden de 13 de julio de 2000 por la que se determinan
los conjuntos homogéneos de presentaciones de especialida-
des farmacéuticas y se aprueban los precios de referencia.

F.9 28369

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Orden de 28 de julio de 2000 por la que se convocan
becas para ciudadanos extranjeros para la realización durante
el último trimestre de 2000 de estancias en determinadas
unidades técnicas del Instituto Nacional de Meteorología de
España. F.16 28376

Orden de 28 de julio de 2000 por la que se convocan becas
de pago de la cuota de matrícula para la realización de un
curso Magíster en Riesgos Climáticos e Impacto Ambiental,
impartido por la Universidad Complutense de Madrid, en cola-
boración con el Instituto Nacional de Meteorología, durante
el curso académico 2000-2001. G.2 28378

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de agosto de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 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. G.3 28379

Comunicación de 7 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.

G.3 28379

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 20 de julio de 2000, del Rectorado de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se acuerda la publi-
cación de la adaptación del plan de estudios de Licenciado
en Matemáticas, homologado por la Comisión Académica del
Consejo de Universidades de fecha 6 de junio de 1995 («Boletín
Oficial del Estado» de 29 de mayo de 1995). G.4 28380

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución
de 21 de julio de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la
que se ordena la publicación de la adaptación del plan de
estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales. G.16 28392

Universidad de Córdoba. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de julio de 2000, de la Universidad de Córdoba, por
la que se hace pública la adaptación del plan de estudios
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado de esta
Universidad, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril
y 779/1998, de 30 de abril. H.12 28404
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10813

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.8 10820
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.8 10820
Juzgados de lo Social. II.A.16 10828
Requisitorias. II.B.3 10831

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del ilustrísimo señor Director general del Servicio
Exterior por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la redacción del proyecto y dirección
de las obras de la nueva Cancillería de la Embajada de España
en Rabat. II.B.4 10832

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 10 de julio de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.B.4 10832

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 10 de julio de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica. II.B.4 10832

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 10 de julio de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica. II.B.4 10832

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 11 de julio de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica. II.B.4 10832

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 11 de julio de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación de la subasta de
obras que se indica. II.B.5 10833

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se hace pública la adjudicación de contrato de sumi-
nistro. II.B.5 10833

Resolución de la Base Aérea de Torrejón por la que se hace
pública la adjudicación correspondiente al expediente número
2000/0021. II.B.5 10833

Resolución de la Brigada Paracaidista del E.T. (BRIPAC) para
la adjudicación de diversos servicios de limpieza especializada
para los acuartelamientos. II.B.5 10833

Resolución número 772/0044I/00, de 19 de julio de 2000, de
la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 007046. II.B.5 10833

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 19 de julio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 007048.

II.B.5 10833

Resolución número 772/0045I/00, de 19 de julio de 2000, de
la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del expe-
diente número 007049. II.B.6 10834

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
sobre el expediente EH.30/00. II.B.6 10834

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 218/00, referido a carburantes Hospital
Militar de Zaragoza, segundo semestre de 2000. II.B.6 10834

Resolución del Hospital Militar de Zaragoza anunciando la lici-
tación del expediente 216/00, referido a alimentación Hospital
Militar de Zaragoza, segundo semestre de 2000. II.B.6 10834

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación en subasta pública
del inmueble comprendido en el expediente número 00VS/005.

II.B.7 10835

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006533. II.B.7 10835

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005532. II.B.7 10835

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace publica adjudicación del expediente
número 002014. II.B.7 10835

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace publica adjudicación del expediente
número 002019. II.B.7 10835

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 006001. II.B.7 10835

PÁGINA

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.8 10836

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.8 10836

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.8 10836

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
la adjudicación de concurso abierto de suministros. II.B.8 10836

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia el concurso público que se
cita. II.B.8 10836

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa, por la que se anuncia el concurso público que se
cita. II.B.9 10837

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas por la que se anuncia concurso público para
el servicio de vigilancia y seguridad del centro. Expediente
039/00. II.B.9 10837

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 0106/00.

II.B.9 10837

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento abierto, forma concurso, iniciado para el suministro
de una máquina rectificadora cilíndrica universal. II.B.9 10837

Adquisición material inventariable no clínico, material sanitario
fungible, adquisición víveres y gastos generales. Expedientes
63/2000, 85/2000, 104/2000 y 128/2000. II.B.10 10838

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
subasta pública, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro de gasóleo «C» para calefacción en los edificios del
Instituto de Estudios Fiscales (42/00). II.B.10 10838

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el estudio sobre el turismo
deportivo de golf en España: El impulso a nuevos campos
(32/00). II.B.10 10838

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el estudio sobre extensión y
desarrollo de la red española de estaciones náuticas (45/00).

II.B.11 10839

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
Subdirección General de Compras, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del concurso número 22/00, para con-
tratar el suministro de un ordenador central compatible S/390,
con destino al Instituto Nacional de Estadística. II.B.11 10839

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.B.11 10839

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.B.11 10839

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT en Illes Balears
por la que se convoca concurso público número 2/2000 por
procedimiento abierto para la contratación del servicio de repa-
ración-revisión de mantenimiento preventivo en su escalón W-5
de los motores principales del patrullero «Águila», con base
en el puerto de Palma de Mallorca. II.B.12 10840
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Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cáceres-Gerencia Territorial del Catastro por la que se anun-
cia concurso público para la realización de los trabajos que
se citan, incluidos en los expedientes 0100RU102, 0200RU102,
0300RU102, 0400RU102 y 0500RU102. II.B.12 10840

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 705.a Comandancia de la Guardia Civil de
Lleida sobre subasta de armas. II.B.13 10841

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación de las fechas
de presentación y apertura de un contrato de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.13 10841

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la realización de estu-
dios geotécnicos del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad
de Levante: Tramo Játiva-Valencia. Subtramos I a III. II.B.13 10841

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la realización de estu-
dios geotécnicos del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad
de Levante: Tramo Játiva-Valencia. Subtramos IV a VI. II.B.13 10841

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la realización de estu-
dios geotécnicos del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad
de Levante: Tramo Almansa-La Encina. II.B.14 10842

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato del transporte por la vía de ancho internacional de
los materiales necesarios para la construcción de la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Bases 1 y 2. Salillas y Calatayud. II.B.14 10842

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de transporte por la vía de ancho internacional de
los materiales necesarios para la construcción de la línea de
alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.
Bases 3 y 4. Brihuega y Madrid sur. II.B.15 10843

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de suministro y transporte de aparatos de dilatación
para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Fron-
tera Francesa. Tramo Madrid-Lleida, con destino a obras ferro-
viarias. II.B.15 10843

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de suministro y transporte de desvíos ferroviarios de
alta velocidad para la línea de alta velocidad Madrid-Zarago-
za-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Madrid-Lleida (Calata-
yud-Salillas), con destino a obras ferroviarias. II.B.15 10843
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de suministro y transporte de desvíos ferroviarios con-
vencionales para la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-frontera francesa. Tramo: Madrid-Lleida, con destino a
obras ferroviarias. II.B.16 10844

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de consultoría y asistencia técnica a la dirección de
obra de las instalaciones de telecomunicaciones fijas, sistema
de radio móvil GSM-R y elementos asociados de ambos sistemas
para el tramo Madrid-Puigverd de Lleida de la línea de alta
velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa.

II.B.16 10844

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de montaje de vía en la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa. Tramo: Calatayud-Alcolea del Pinar. II.C.1 10845

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Játi-
va-Valencia. Subtramo III. II.C.1 10845

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Játi-
va-Valencia. Subtramo V. II.C.2 10846

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla-La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo
Almansa-La Encina. Subtramo I. II.C.2 10846

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo
Almansa-La Encina. Subtramo III. II.C.3 10847

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Játi-
va-Valencia. Subtramo I. II.C.3 10847

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Játi-
va-Valencia. Subtramo VI. II.C.3 10847
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia de apoyo a la dirección
de obra del proyecto, obra y mantenimiento de la línea aérea
de contacto y sistemas asociados de calefacción de agujas, alum-
brado de túneles y suministro de energía a otras instalaciones.
Subtramo II, punto kilométrico 346/855 (puente del Ebro), y
la estación de Lleida de la línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo Madrid-Lleida.

II.C.4 10848

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de proyecto, suministro, obra, instalaciones y man-
tenimiento de las tres subestaciones eléctricas de tracción y
centros de autotransformación asociados del tramo Zarago-
za-Lleida y suministro de equipos eléctricos para las cinco subes-
taciones eléctricas de tracción de 400/2 por 25 kV y sus centros
de autotransformación asociados en el tramo Madrid-Zaragoza
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. II.C.4 10848

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de consultoría y asistencia técnica a la dirección de
obra de las instalaciones de enclavamientos y sistemas de pro-
tección del tren para el tramo Madrid-Puigverd de Lleida de
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. II.C.5 10849

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia técnica a la dirección del
proyecto de obra y mantenimiento de la línea aérea de contacto
y sistemas asociados de calefacción de agujas, alumbrado de
túneles y suministro de energía a otras instalaciones. Subtramo
II, punto kilométrico 20/859 (ubicación de la zona de separación
de sistemas 1 × 25 kv c/a) a punto kilométrico 346/855 (Puente
de Ebro), de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Bar-
celona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida. II.C.5 10849

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras de la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera francesa. Nueva estación de Zaragoza
y sus accesos ferroviarios. Subtramo XIV-Delicias. II.C.6 10850

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras de la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera francesa. Base de construcción en
Madrid. II.C.6 10850

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante, Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo Játi-
va-Valencia. Subtramo IV. II.C.7 10851

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras de la Línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Nueva estación de Zaragoza
y sus accesos ferroviarios. Subtramo: Delicias-Miraflores.

II.C.7 10851

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la dirección facultativa
de las obras de instalaciones eléctricas (catenaria, subestaciones,
señalización y telecomunicaciones) para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo
Madrid-Lleida (Puigver de Lleida). II.C.7 10851

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras de la línea de alta velocidad Madrid-Zara-
goza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Lleida-Barcelona
(Martorell). Subtramo IV-A. Plataforma. II.C.8 10852
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Nueva estación de Zara-
goza y sus accesos ferroviarios. Subtramo: Miraflores-Subtra-
mo II. II.C.8 10852

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras de la Línea de Alta Velocidad MadridZa-
ragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Estación de ZaragozaDe-
licias. Primera fase. II.C.9 10853

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla La
Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Játi-
va-Valencia. Subtramo II. II.C.9 10853

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 2 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de consultoría y asistencia para la redacción del pro-
yecto y control de las obras de plataforma del nuevo acceso
ferroviario de alta velocidad de Levante. Madrid-Castilla la Man-
cha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. Tramo: Alman-
saLa Encina. Subtramo II. II.C.10 10854

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo,
de 4 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra en la actuación industrial Daimiel, sita
en Daimiel (Ciudad Real). II.C.10 10854

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso urgente para el mon-
taje de la exposición: Con sentimiento desde Nuevo Méjico.
Concurso: 218/00. II.C.10 10854

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de fondos bibliográficos para las ferias internacionales
del libro de Guadalajara (Méjico) y La Habana (Cuba). Con-
curso 202/00. II.C.11 10855

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta núme-
ro 46/00 para la contratación de las obras de reforma de aseos,
adaptación para minusválidos e implantación de vestuarios en
la sede central del INSS, calle Padre Damián, 4 y 6, de Madrid.

II.C.11 10855

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se declara desierta la subasta
número 36/2000, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 130, de fecha 31 de mayo de 2000, para la la con-
tratación de las obras de construcción de un edificio para Centro
de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS)
en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas). II.C.11 10855

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto núme-
ro 4/2000, para la contratación de la realización de auditorías
por la Intervención General de la Seguridad Social en el sector
de Instituciones Hospitalarias, dependientes del Instituto Nacio-
nal de la Salud por el procedimiento de concurso abierto.

II.C.11 10855

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso público abierto
para el suministro de una impresora, con destino a taller de
imprenta del Departamento. II.C.12 10856
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Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de las obras de
acondicionamiento y reforma de despachos, en la planta primera
del edificio de la calle Beneficencia, número 8. II.C.12 10856

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro y adap-
tación de una aplicación para la gestión de recursos humanos
y nómina para el Organismo. II.C.12 10856

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro», convocando concurso de suministros
CA-11/2000. II.C.12 10856

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta-Cristina» por la que se convoca concurso público por pro-
cedimiento abierto de obras. II.C.13 10857

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital de Barbastro por la que se publica la adjudicación del
siguiente contrato de servicios. II.C.13 10857

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de un concurso abierto,
para la contratación de suministros. II.C.13 10857

Resolución del Hospital Universitario de la Princesa por la que
se anuncia concurso por procedimiento abierto para el sumi-
nistro de material sanitario almacenable para el Hospital Uni-
versitario de la Princesa y los centros de especialidades «Her-
manos García Noblejas» y «Jaime Vera». II.C.14 10858

Resolución por la que se adjudica el concurso abierto 6/99.
Plan Básico de montaje del Centro de Salud San Jorge. II.C.14 10858

Resolución por la que se adjudica el concurso abierto 5/99,
alquiler de coches con conductor para el traslado de los pro-
fesionales de los centros de salud y puntos de atención con-
tinuada dependientes de esta Gerencia. II.C.14 10858

Resolución por la que se adjudica el concurso abierto 7/99,
limpieza de centros y lavado y planchado de ropa de centros
dependientes de esta Gerencia. II.C.14 10858

Resolución por la que se adjudica el concurso abierto 8/99,
plan básico de montaje del centro de salud «Manuel Encinas».

II.C.14 10858

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 10859

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.15 10859

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pliego de bases 10/1999, de asistencia técnica para coordinación
de seguridad y salud en la actuación durante la ejecución de
las obras del proyecto de construcción del tramo final del Bajo
Guadalquivir, 1.a fase, T.M. Labrija (Sevilla). II.C.15 10859

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 07/1998, de mantenimiento y restauración del dominio
público hidráulico del arroyo Buitrero, T.M. Arahal (Sevilla).

II.C.15 10859
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica para asesoramiento
legal en la tramitación de expedientes sobre utilización del domi-
nio público hidráulico (Sevilla). II.C.15 10859

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 11/1998, de dragado y limpieza del arroyo Alcarayón,
T. M. Escacena del Campo (Huelva). II.C.16 10860

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 11/1998, de mantenimiento y restauración del dominio
público hidráulico del río Salado y arroyos Libreros, Nájara,
Rejamar y Montecote, aguas abajo de la carretera de Medina
Sidonia a Arcos de la Frontera, T. M. Vejer de la Frontera
(Cádiz). II.C.16 10860

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 02/1999, de mantenimiento y restauración del dominio
público hidráulico del cauce del arroyo Guadalmazán, término
municipal Guadalcázar (Córdoba). II.C.16 10860

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pliego de bases 02/2000, de asistencia técnica para asesora-
miento en la gestión jurídico-administrativa de la Secretaría
General, Sevilla. II.C.16 10860

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 03/1999, de dragado y limpieza del arroyo Algarbe,
aguas arriba de la carretera de Hinojos a Chucena, T. M. Hinojos
(Huelva). II.C.16 10860

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 02/1999, de mantenimiento y recuperación del dominio
público hidráulico del cauce del arroyo Salado en su cruce con
la carretera Montilla-Montalbán, T. M. Montilla (Córdoba).

II.C.16 10860

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Proyecto 05/1998, de mantenimiento y recuperación del domi-
nio público hidráulico del arroyo Salado, tramo, cortijo «Albina»,
cortijo «Las Tarquillas», término municipal de Osuña (Sevilla).

II.D.1 10861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la se anuncia la adjudicación de la subasta para la contratación
de una obra. II.D.1 10861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la se anuncia la adjudicación de la subasta para la contratación
de una obra. II.D.1 10861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la se anuncia la adjudicación de la subasta para la contratación
de una obra. II.D.1 10861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la se anuncia la adjudicación de la subasta para la contratación
de una obra. II.D.1 10861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de concurso para asistencia
técnica. II.D.1 10861

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de subasta para la contratación
de una obra. II.D.2 10862

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de concurso para asistencia
técnica. II.D.2 10862

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia licitación de asistencia técnica. Expediente 447.

II.D.2 10862

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia licitación de asistencia técnica. Expediente 448.

II.D.2 10862
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de
reparaciones de la acequia de la regadía de la Real Acequia
del Jarama (Toledo). II.D.3 10863

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el suministro de impresos
para el control de la gestión de residuos peligrosos. II.D.3 10863

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España,
de fecha 4 de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación
de un concurso de obras, por el procedimiento abierto. II.D.3 10863

TRIBUNAL DE CUENTAS

Resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso por
procedimiento abierto celebrado para la contratación del acon-
dicionamiento, traslado y colocación de la documentación con-
table y presupuestaria entre los distintos depósitos del Archivo
General del Tribunal de Cuentas. II.D.3 10863

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación para la adju-
dicación, mediante procedimiento negociado, del servicio de
reparación de equipos microinformáticos de RENFE en la moda-
lidad «per-call». II.D.4 10864

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación para la adju-
dicación, mediante procedimiento negociado, del servicio de
mantenimiento de routers de la red IP de Renfe. II.D.4 10864

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación pública, por procedimiento nego-
ciado. II.D.4 10864

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación pública, por procedimiento nego-
ciado. II.D.5 10865

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación pública, por procedimiento nego-
ciado. II.D.5 10865

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación pública, por procedimiento nego-
ciado. II.D.6 10866

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación pública por procedimiento nego-
ciado. II.D.6 10866

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación pública por procedimiento nego-
ciado: Limpieza de dependencias de servicio y viajeros en esta-
ciones de la línea C-1 del núcleo de Cercanías-Cádiz, Gerencia
de Cercanías de Andalucía. II.D.7 10867

Resolución de la U.N. de Cercanías-Renfe por la que se anuncia
la convocatoria de licitación pública por procedimiento nego-
ciado. II.D.7 10867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento. de Hacienda y Administración Pública por la que se
da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato que
tiene por objeto la toma de datos básicos e imagen final de
la demanda de transportes de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi, en el año 2000. Expediente C.C.C. número C02/6/2000.

II.D.8 10868

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento. de Hacienda y Administración Pública por la que se
da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato de
servicios que tiene por objeto el servicio de apoyo a las ope-
raciones y mantenimiento de helicópteros. Expediente C.C.C.
número C02/24/2000. II.D.8 10868

PÁGINA

Resolución del Director de Servicios, de 26 de julio de 2000,
por la que se acuerda convocar concurso para la realización
del servicio consistente en trabajos de localización, actuación
y mantenimiento de cauces de los ríos del Territorio Histórico
de Gipuzkoa, para la recuperación a su estado óptimo. II.D.8 10868

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.9 10869

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.9 10869

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.9 10869

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.10 10870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.10 10870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.10 10870

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.11 10871

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. II.D.11 10871

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del Organismo Autónomo Augas de Galicia, de 3
de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación de la
asistencia técnica, por el sistema de concurso por procedimiento
abierto. II.D.12 10872

Resolución del Organismo Autónomo Augas de Galicia, de 3
de agosto de 2000, por la que se anuncia la licitación de la
asistencia técnica, por el sistema de concurso por procedimiento
abierto. II.D.12 10872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/043145 (C. A. 21/HGE/2000).

II.D.13 10873

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/073968 (3S/2000). II.D.13 10873

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expte. HSR 1/2000. II.D.13 10873

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expte. 1999/288637 (HS00005). II.D.13 10873

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 21 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expte. 19999/079321 (P.N. 938). II.D.13 10873

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/136413
(7/HU/00). II.D.14 10874

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/128650
(29/HGE/2000). II.D.14 10874

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaria para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de reactivos para el Centro de Transportes de
la Comunidad Valenciana. Expediente 63/00. II.D.15 10875

Resolución de la Subsecretaria para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de reactivos para tecnicas PCR para el Centro
de Transfusión de la Comunidad Valenciana. Expediente 102/00.

II.D.15 10875
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Consejería de
Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente CN-TO-00-148. II.D.15 10875

Resolución de 25 de julio de 2000, de la Consejería de
Obras Públicas, por la que se hace pública la adjudicación del
expediente CV-CU-00-122. II.D.15 10875

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de 21 de julio de 2000, del Director del Ente Regional
de la Energía de Castilla y León, por la que se anuncia la
adjudicación del contrato de suministro, por procedimiento
abierto y forma de adjudicación, concurso (expediente 1/2000).

II.D.15 10875

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) por
la que se anuncia la contratación mediante concurso abierto
para la realización de los trabajos de consultoría y asistencia
técnica para la gestión integral de la actuación urbanística en
los sectores de Bellamar, Montemar y Baixador. II.D.16 10876

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la adjudicación por concurso de la reposición de los subsistemas
de disco del ordenador corporativo del CEMI por uno mul-
tiplataforma. II.D.16 10876

Anuncio del Ayuntamiento de Antigua sobre municipalización
ciclo integral del agua. II.D.16 10876

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato para la realización de
la obra de reparación de fachadas de la Escuela Universitaria
Politécnica de Bélmez. Expediente 40-2000. II.E.1 10877

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato para la realización de
la obra de urbanización y viales en zona de residencia de estu-
diantes en el Campus de Rabanale Expediente 41-2000. II.E.1 10877

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de mobi-
liario para las residencias de estudiantes del Campus de Raba-
nales y de la Escuela Politécnica de Minas. Expediente 42-2000.

II.E.1 10877

Resolución del Rectorado de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, de 14 de julio de 2000, por la que se adjudica
el suministro del equipamiento del edificio departamental de
Electrónica y Telecomunicación de esta Universidad. II.E.2 10878

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 6 de julio de 2000,
por la que se convoca concurso de servicios 00/02771. II.E.2 10878

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, información públi-
ca de la solicitud de «Marítima del Mediterráneo, Sociedad Anó-
nima», de concesión administrativa de una parcela de unos 2.500
metros cuadrados, sita en el muelle de la Isla Verde. II.E.3 10879

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Acuerdo de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 27 de
junio de 2000, por el que se somete a información pública
la petición de declaración, en concreto, de utilidad pública y
la necesidad de la urgente ocupación que lleva implícita, de
las instalaciones eléctricas (número de expediente: IN407A
2000/160-4). II.E.3 10879

Expediente de expropiación forzosa e imposición de la servi-
dumbre de paso de energía eléctrica que se instruye en esta
Delegación para la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la ejecución del proyecto nombrado
«LMT-CT-RBT Arrufana», en el Ayuntamiento de Mos, del cual
es beneficiaria la empresa «Unión Fenosa Distribución, Sociedad
Anónima», por Resolución de esta Delegación de fecha 12 de
abril de 2000, dicha instalación fue declarada de utilidad pública
y lleva implícita la urgente ocupación al amparo de lo establecido
en el artículo 54.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre,
del Sector Eléctrico. Expediente 98/247. II.E.4 10880

Expediente de expropiación forzosa e imposición de la servi-
dumbre de paso de energía eléctrica que se instruye en esta
Delegación para la urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados por la ejecución del proyecto nombrado
«LMT-CT-RBT Cumieira de Arriba», en el Ayuntamiento de
O Rosal, del cual es beneficiaria la empresa «Unión Fenosa
Distribución, Sociedad Anónima», por Resolución de esta Dele-
gación de fecha 13 de abril de 2000, dicha instalación fue decla-
rada de utilidad pública y lleva implícita la urgente ocupación
al amparo de lo establecido en el artículo 54.1 de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. Expediente
98/240. II.E.4 10880

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía de
la Consejería de Industria y Comercio de la Generalidad Valen-
ciana sobre información pública. II.E.5 10881

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Huesca por la que se somete a infor-
mación pública la instalación eléctrica de referencia AT-6/2000.

II.E.5 10881

Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Huesca por la que se autoriza y
declara en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica
de referencia AT-56/1999. II.E.7 10883

Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Huesca por la que se autoriza y
declara en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica
de referencia AT-98/1998. II.E.7 10883

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo del Ayuntamiento de Medellín, de 25 de mayo de
2000, sobre expropiación forzosa. II.E.7 10883

C. Anuncios particulares
(Página 10884) II.E.8


