
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO DE 2000 K NÚMERO 190

ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO28417

I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de Acep-
tación por parte de España de la Enmienda al
párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, hecho en Nueva York el 12 de
diciembre de 1995. A.5 28421

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Corrección de errores del
Instrumento de Ratificación del Convenio entre el
Gobierno del Reino de España y el Gobierno del Reino
de Marruecos para Evitar la Doble Imposición en mate-
ria de Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio
y Protocolo Anejo, firmado en Madrid el 10 de julio
de 1978. A.6 28422
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Trabajadores discapacitados.—Orden de 24 de julio
de 2000 por la que se regula el procedimiento admi-
nistrativo referente a las medidas alternativas de carác-
ter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva
del 2 por 100 en favor de trabajadores discapacitados
en empresas de cincuenta o más trabajadores, regu-
ladas por el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero.

A.6 28422

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Telefónica. Precios.—Corrección de errores de la
Orden de 31 de julio de 2000 por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos de 27 de julio
de 2000, por el que se establece un nuevo marco
regulatorio de precios para los servicios prestados
por «Telefónica de España, Sociedad Anónima
Unipersonal». A.13 28429

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 28 de julio de 2000, la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se hace pública la adjudicación de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación (LD 6/2000). A.14 28430

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 19 de julio de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. A.14 28430

Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. A.15 28431

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 19 de junio de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
—5402— Profesores de Investigación del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. A.15 28431

Orden de 17 de julio de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala —5402— Profe-
sores de Investigación del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. A.16 28432

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Ceses.—Resolución de 26 de julio de 2000, del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se dispone el
cese de don José Ignacio Lequerica Pérez como Sub-
director general de Instalaciones Nucleares en el ente
público. B.1 28433

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Reso-
lución de 26 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 ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacien-
da Pública, especialidades de Contabilidad y Gestión
Catastral, convocadas por Orden de 29 de noviembre
de 1999. B.2 28434

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Resolución de 26 de julio
de 2000, de la Dirección General de Instituciones Peni-
tenciarias, por la que se designan nuevos miembros
del Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso
en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias, convocadas por Orden de 8
de junio de 2000. B.2 28434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpo de Maestros.—Orden de 6 de julio de 2000
por la que se aprueba el expediente del concurso-o-
posición para ingreso en el Cuerpo de Maestros con-
vocado por Orden de 26 de abril de 1999, cuyas prác-
ticas fueron reguladas por Resolución de 4 de octubre
de 1999. B.2 28434

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 19 de julio de 2000, de la Consejería de
Interior, por la que se anuncia convocatoria de pro-
visión de puestos de trabajo, por el sistema de concurso
de méritos, de determinadas plazas de la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

B.14 28446

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Alcoy (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Profesor/a de Piano. B.16 28448

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social. B.16 28448

Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Los Alcázares (Murcia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.16 28448

Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Analista Programador. B.16 28448

Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Administrativo de Administración
General. B.16 28448

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 20
de julio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios.

B.16 28448
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Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.—Re-
solución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado los ejercicios
de la fase de oposición y la fase de concurso de la
pruebas para el acceso a la Escala de Ayudantes de
Archivos y Bibliotecas de este organismo. C.7 28455

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Recursos.—Resolución de 20 de julio de 2000, de la Jefatura
de Enseñanza de la Guardia Civil, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1477/2000. C.8 28456

MINISTERIO DE HACIENDA
Delegación de competencias.—Orden de 3 de agosto de 2000
de delegación de competencias, a favor de diversos órganos
del Departamento. C.8 28456
Orden de 3 de agosto de 2000 sobre delegación de compe-
tencias en materia de gestión de recursos humanos. C.10 28458
Lotería Primitiva.—Resolución de 4 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar los fondos destinados a premios de primera categoría
del concurso 32/2000, de Lotería, a celebrar el día 10 de agosto
de 2000, y del concurso 32-2/2000, de Lotería, a celebrar el
día 12 de agosto de 2000. C.12 28460
Resolución de 7 de agosto de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la se hacen públicos la combinación ganadora,
el número complementario y el número del reintegro de los
sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 3 y 5 de
agosto de 2000, y se anuncia la fecha de celebración de los
próximos sorteos. C.12 28460
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 18 de julio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», con fecha 12 de abril de 2000. C.12 28460
Resolución de 18 de julio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad «Banco Santander Central Hispano, Sociedad
Anónima», con fecha 5 de abril de 2000. C.12 28460

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General de
Educación, Formación Profesional e Innovación educativa,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Educación y Cultura y la Consejería de Edu-
cación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León en materia de enseñanza a distancia. C.13 28461

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 12 de julio de 2000, de la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Educación y Cultura y la Consejería de Educación,
Cultura, Juventud y Deporte de la Comunidad Autónoma de
La Rioja, en materia de enseñanza a distancia. C.13 28461

PÁGINA
Delegación de competencias.—Orden de 4 de agosto de 2000
sobre delegación de competencias en materia de personal del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y otros de la
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Educación
y Cultura en materia de personal y servicios. C.14 28462

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 29 de
junio de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los
días 27 y 28 de junio. C.15 28463

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Fundaciones.—Orden de 6 de julio de 2000 por la que se cla-
sifica la Fundación Broknet instituida en Tarrasa (Barcelona)
como de fomento de la economía y dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. C.15 28463

Orden de 6 de julio de 2000 por la que se clasifica la Fundación
Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa
(INCYDE), instituida en Madrid, como benéfica de asistencia
social y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. C.16 28464

Orden de 6 de julio de 2000 por la que se clasifica la Fundación
Theodora, instituida en Madrid, como benéfica de asistencia
social y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. D.1 28465

Orden de 6 de julio de 2000 por la que se clasifica la Fundación
para la Ayuda Marginal, instituida en Maracena (Granada),
como benéfica de asistencia social, y dispone su inscripción
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. D.1 28465

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 3 de agosto de 2000, por la que se esta-
blecen nuevas ayudas para la adquisición de equipos de loca-
lización de buques pesqueros vía satélite. D.2 28466

Pesca marítima.—Resolución de 10 de julio de 2000, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se dispone
la publicación de la actualización de los anejos I, II, III, IV
y V de la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se
ordena la actividad pesquera de la flota española que faena
en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del
Atlántico Noroccidental. D.5 28469

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se dispone la publicación del
censo anual de la flota arrastrera congeladora NAFO, con-
forme a lo dispuesto en la Orden de 21 de diciembre de 1999,
por la que se ordena la actividad pesquera de la flota española
que faena en la zona de regulación de la Organización de
la Pesca del Atlántico Noroccidental. D.6 28470

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Secretaría General
de Pesca Marítima, por la que se actualiza el censo de embar-
caciones autorizadas a ejercer la pesca, en la modalidad de
arrastre de fondo, en el caladero de Alborán y en su reserva
de pesca. D.7 28471

Premio «Alimentos de España».—Orden de 4 de agosto
de 2000 por la que se convoca y regula la edición XIV del
Premio «Alimentos de España» en las modalidades de Medios
de Comunicación, Restauración y Empresas Agroalimen-
tarias. D.7 28471
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Subsecre-
taría, por la que se dispone la publicación de la Resolución
conjunta de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal y del Instituto de Estudios Fiscales para la adjudicación
de las becas del programa de formación para funcionarios
iberoamericanos, convocado por Resolución de 6 de abril
de 2000. D.10 28474

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 a la
cláusula adicional para el año 2000, primera, al Convenio
de colaboración suscrito entre el Instituto Nacional de la Salud
y la Diputación General de Aragón, para la asistencia sanitaria
a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social en el Hospital
«Royo Villanova», de Zaragoza. D.13 28477

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 13 de
julio de 2000, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se da publicidad a la inscripción de nuevos inte-
resados en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial. E.8 28488

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de agosto de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 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.8 28488

Comunicación de 8 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.8 28488

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Fundaciones.—Resolución de 13 de julio de 2000, de la Direc-
ción de Administración de Industria y Minas, del Departa-
mento de Industria, Comercio y Turismo, con la relación a
la solicitud presentada por Fundación Labein de inscripción
en el Registro de Organismos de Control Autorizados para
Actuar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. E.8 28488

UNIVERSIDADES

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
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
de esta Universidad a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. E.10 28490

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad de
Córdoba, por la que se hace pública la adaptación del plan
de estudios de Licenciado en Psicopedagogía de esta Univer-
sidad a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y
779/1998, de 30 de abril. F.8 28504

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica la adaptación del plan de estudios de Diplo-
mado en Relaciones Laborales, de Gijón (adscrita), a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

F.15 28511

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 21
de julio de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación del plan de estudios conducente a la
obtención del título de Licenciado en Ciencias del Mar de
la Facultad de Ciencias de Vigo. G.8 28520

Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de
estudios.—Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena la
publicación del plan de estudios de Licenciado en Química
por esta Universidad. H.6 28534
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

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

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

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

ción anual):
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

SUMARIO10885

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.6 10890
Audiencia Nacional. II.A.6 10890
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10890
Juzgados de lo Social. II.A.12 10896
Requisitorias. II.A.13 10897

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de consultoría y asistencia.

II.A.14 10898
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Resolución del Instituto «Cervantes» por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de servicios. II.A.14 10898

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Armamento y Material
por la que se declara desierto el expediente número
100300001400, proyecto de instalación de suministros de com-
bustibles en FN La Marañosa, San Martín de la Vega, Madrid.

II.A.14 10898

Resolución del Contralmirante Jefe del Órgano de Contratación
de la Dirección de Infraestructura por la que adjudica la amplia-
ción del CPT-CIA para las F-100 en la Base Naval de Rota.

II.A.14 10898

Resolución del Coronel Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Geta-
fe del Ejército del Aire por la que se anuncia la contratación
de suministros. II.A.14 10898

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Trans-
misiones del Ejército del Aire por la que se anuncia la con-
tratación de suministros del expediente número 2000/0078 (ES-
MAN004). II.A.15 10899

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se hace pública la adjudicación del
expediente número 0022706/05. II.A.15 10899

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002016. II.A.15 10899

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002025. II.A.15 10899

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intencia por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente 0171/00.

II.A.15 10899

Resolución de la USBA «General Asensio» por la que se anuncia
concurso público para la contratación de servicios de cafeterías
y hogar del soldado en la Base «General Asensio». II.A.16 10900

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
10 de julio de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de adecuación de edificio para casa cuartel de
la Guardia Civil en Cádiz. II.A.16 10900

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 7 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de rehabilitación de la casa
cuartel de la Guardia Civil en Biescas (Huesca). II.A.16 10900

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad, de fecha 7 de junio de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de rehabilitación de la
casa-cuartel de la Guardia Civil en Comillas (Cantabria).

II.A.16 10900

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para el suministro e ins-
talación de equipamiento de comunicaciones para Centros de
Coordinación Operativa en las Unidades de Protección Civil
de Huesca, Burgos y Murcia. II.A.16 10900

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para el servicio de vigilancia en los locales
de la Jefatura Provincial y Centro de Gestión de Málaga. Expe-
diente número 0-29-20916-2. II.B.1 10901

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 1 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el man-
tenimiento de las instalaciones de la Jefatura Provincial de Trá-
fico de Burgos. Expediente: 1-09-20039-1. II.B.1 10901

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta pública de asistencia
técnica para el seguimiento y análisis de la publicidad en relación
con vehículos a motor durante el 2001. Expediente:
1-96-20037-8. II.B.1 10901

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la campaña
divulgativa de seguridad vial a través de la emisión de vídeos
en los autobuses de líneas interurbanas. Expediente:
0-96-22608-6. II.B.2 10902

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León. Expediente: 1-90-20019-4. II.B.2 10902

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de Cantabria, País Vasco,
Navarra y La Rioja. Expediente: 1-90-20013-2. II.B.2 10902

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades
Autónomas de Cataluña y Aragón. Expediente: 1-90-20021-1.

II.B.2 10902

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de Madrid y Castilla-La
Mancha. Expediente: 1-90-20020-9. II.B.3 10903

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona subsanando
un error de la licitación del concurso público, procedimiento
abierto, para la construcción, suministro y puesta en funcio-
namiento de una pasarela de tránsito de pasajeros en la estación
marítima del muelle de Barcelona, paramento norte, junto al
WTCB. II.B.3 10903

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra de pista polideportiva cubierta, cerrada y adecuación
de vestuarios en el C. P. «Joaquín Úbeda», de Casar de Palomero
(Cáceres). Expediente 1.10/2000 SCO. II.B.3 10903

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del servicio de limpieza de las dependencias del Consejo Superior
de Deportes (expediente 48/00 SG-SC). II.B.3 10903

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para la vali-
dación informática de los ficheros que componen el registro
vitícola en diez provincias. II.B.4 10904

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)] por la que se hace pública la adjudicación del C. A.
número HUPA 12/00. II.B.4 10904

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del PNSP
número HUPA FARMA 32/00. II.B.4 10904

Resolución del Área III de Atención Especializada [Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid)], por la que se hace pública la adjudicación del PNSP
número HUPA 7/00. II.B.5 10905

Resolución del Complejo Hospitalario «Llerena-Zafra» por la
que se convoca concurso abierto de suministros. Expediente:
06/18/S05/00. II.B.5 10905

Resolución de la Dirección Gerencia del 061 de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servi-
cios 1/99. II.B.5 10905
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Resolución de la Dirección Gerencia del 061 de La Rioja por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
del equipamiento tecnológico 2/99. II.B.5 10905

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid
Oeste por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4704/2/00. II.B.5 10905

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. II.B.6 10906

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.B.6 10906

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso de procedimiento abierto para la adqui-
sición de anticoagulantes orales e inyectables para Farmacia.

II.B.6 10906

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de antivirales (aciclovir y zidovudina). II.B.7 10907

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» de Zara-
goza por la que se modifica la Resolución del Director gerente
de este hospital, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 183, de fecha 1 de agosto de 2000, por la que se
hacía pública la convocatoria del concurso abierto 73
HMS/2000, cuyo objeto es la adquisición de láser quirúrgico,
motores, plestimógrafo, máster screen, prueba de esfuerzo, incu-
badoras, equipo de poligrafía. II.B.7 10907

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto que se
cita). II.B.7 10907

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 23/00. II.B.7 10907

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se aprueba la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 28/00. II.B.8 10908

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 21/00.

II.B.8 10908

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 29/00.

II.B.8 10908

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto
con destino a dicho centro. II.B.9 10909

Resolución del órgano de contratación del Hospital Central de
Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
negociado sin publicidad número 7.00.089. II.B.9 10909

Resolución del órgano de contratación del Hospital Central de
Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.019. II.B.9 10909

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.B.9 10909

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. II.B.9 10909

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el proyecto 06/1998, de Mantenimiento y Restauración
del dominio público hidráulico del Arroyo Tejada en el paraje
«La Muda», término municipal de Escacena del Campo (Huelva).

II.B.10 10910

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00DT0120/NO.

II.B.10 10910

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 02/00 de ampliación del sistema de abastecimiento
a Lorca, Águilas y Puerto Lumbreras. Redotación con aguas
del Canal de Taibilla (MU/Lorca). II.B.10 10910

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.B.10 10910

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.B.11 10911

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.B.11 10911

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.B.11 10911

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.B.11 10911

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de las obras de ins-
talación, implantación de seguridades y conexión al incinerador
existente de un depósito de gasóleo. II.B.11 10911

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación del suministro de
un cromatógrafo de líquidos con detector de iodo/array.

II.B.11 10911

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación del suministro de
un autoclave de esterilización por vapor de doble frontera y
de 1.100 litros de capacidad. II.B.12 10912

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se convoca licitación para la contratación de suministro de pro-
totipo piloto de investigación y desarrollo para el tratamiento
biológico de purines en balsas. II.B.12 10912

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación de una consultoría
y asistencia sobre sistemas eléctricos en CC. NN. II.B.12 10912

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para el asesoramiento al CSN sobre
temas de licenciamiento relativos a sistemas de instrumentación
digital relacionados con la seguridad en centrales nucleares.

II.B.13 10913

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para el desarrollo de un nuevo servidor
de páginas institucional del CSN. II.B.13 10913

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para el asesoramiento al CSN sobre
temas de licenciamiento relacionados con la seguridad nuclear,
especialmente sobre sistemas auxiliares de ventilación. II.B.13 10913

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación de una consultoría
y asistencia sobre sistemas auxiliares, protección contra incen-
dios y mantenimiento en CC. NN. II.B.14 10914
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
Concurso para la adjudicación de las obras del «Proyecto de
construcción de acondicionamiento, construcción de mediana
y reordenación de accesos. Tramo: Gamarra.—Miñano y variante
de Miñano Mayor en la carretera N.—240». II.B.14 10914

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de Salud por la que se convoca
la licitación del contrato de obras de construcción del nuevo
hospital de Santa Caterina. Parque Hospitalario Martí i Juliá
(Salt Gironés). Expediente O1/00. II.B.15 10915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria de la Xunta de Galicia, de 13 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato
administrativo : contrato de servicios para la puesta en marcha
de la aplicación informática XADE-Centros en los centros de
Enseñanza Secundaria de Galicia. II.B.15 10915

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Salud de 18 de julio de 2000 por la que se anuncia concurso
por procedimiento abierto para la actualización del cableado
de la red de las Delegaciones Provinciales de Salud. Expediente
244/00. II.B.15 10915

Resolución de la Dirección General de Instituciones del Patri-
monio Histórico, de 21 de julio de 2000, por la que se anuncia
concurso sin variantes de carácter técnico, por procedimiento
abierto, para la adjudicación de expediente de suministro.

II.B.16 10916

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 25 de julio de 2000, por la que se publica la con-
tratación, mediante concurso, del expediente 2000/13/0152.
Mejora de la funcionalidad en la explotación de la línea 1 de
ferrocarriles de la Generalidad Valenciana. Tramo: PaternaL’E-
liana (Valencia). II.B.16 10916

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes de 27 de julio de 2000 por la que se licita, mediante
concurso de procedimiento abierto, la contratación de los expe-
dientes: 2000/01/0167, limpieza y mantenimiento general de
los puertos del área de La Nao dependientes de la Generalidad
Valenciana; 2000/01/0168, limpieza y mantenimiento general
de los puertos del área sur dependientes de la Generalidad Valen-
ciana, y 2000/01/0169, limpieza y mantenimiento general de
los puertos de Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Burriana y Canet
de Berenguer, pertenecientes al área norte dependientes de la
Generalidad Valenciana. II.C.1 10917

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de reactivos para pruebas de inmunología. Expe-
diente 181/00. II.C.1 10917

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio, servicio
para la cobertura de tareas auxiliares de tipo informático.

II.C.1 10917

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Director Gerente del IVIMA, de 22 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra de redacción del proyecto de ejecución y desarrollo
de las obras de construcción de 112 viviendas, locales y garajes
en la parcela A-21, A-22 de Ventilla-Tetuán (Madrid), en base
al proyecto básico aprobado y aportado por el Instituto de la
Vivienda de Madrid. II.C.2 10918

PÁGINA

Resolución del Director Gerente del IVIMA, de 22 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obra de redacción del proyecto de ejecución y desarrollo
de las obras de construcción de 112 viviendas, locales y garajes
en la parcela A-15, A-16 de Ventilla-Tetuán (Madrid), en base
al proyecto básico aprobado y aportado por el Instituto de la
Vivienda de Madrid. II.C.2 10918

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona), por
la que se anuncia la contratación mediante concurso abierto
para la prestación del servicio de mantenimiento y conservación
de la red de alumbrado público de Castelldefels. II.C.2 10918

Resolución del Ayuntamiento de Murcia por la que se anuncia
la contratación, mediante concurso por procedimiento abierto,
del servicio de asistencia técnica y colaboración con el Ayun-
tamiento de Murcia para la gestión tributaria, recaudación volun-
taria y la recaudación ejecutiva de los tributos y otros ingresos
municipales. II.C.2 10918

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que se cita. II.C.3 10919

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación, por
concurso, del Acuerdo-Marco para el suministro de productos
informáticos para dotación de puestos de trabajo en depen-
dencias municipales y de la adquisición inicial correspondiente
al mismo. II.C.3 10919

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayunta-
miento de Madrid por la que se anuncia licitación pública para
la adjudicación, por subasta, del suministro de equipos y dis-
positivos de electrónica de red para la ampliación de la red
municipal de transmisión de datos. II.C.3 10919

Concurso abierto para la explotación en régimen de concesión
del aparcamiento del Hospital Universitario de Canarias, situado
junto a la montaña de Ofra, mediante la construcción de un
edificio. II.C.4 10920

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que anuncia concurso para la adjudicación de
la obra de referencia. II.C.4 10920

Resolución de la Universidad de Barcelona, de fecha 28 de
junio de 2000, por la cual se anuncia el suministro de equipos
informáticos, a título de arrendamiento. II.C.4 10920

Resolución de la Universidad «Carlos III» de Madrid por la
que se convoca la contratación del suministro que se indica.

II.C.5 10921

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de un canal
hidráulico de pendiente variable, con destino a la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Cam-
pus de Ciudad Real. II.C.5 10921

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
26/00. II.C.5 10921

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 40/00.

II.C.6 10922

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 41/00.

II.C.6 10922

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Solicitud de rehabilitación en el título de Señor de la Villa
de Santiago. II.C.7 10923
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Illes
Balears sobre prescripción de depósitos en metálico sin intereses
correspondiente a los años 1978 y 1979. II.C.7 10923

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 4953-98 y R.S. 288-98. II.C.7 10923

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 9088-98 y R. S. 444-98. II.C.7 10923

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 10017-98 y R. S. 22-99. II.C.7 10923

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales sobre notificación propuesta. Expediente 140/99,
cine, sala X, de Las Palmas. II.C.8 10924

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 Servicios Oficiales
SEAT» (expediente 7.360). II.C.8 10924

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito de la certificación del acta de modificación
de Estatutos, de la organización patronal «Federación de Indus-
trias del Calzado Español» (expediente 141). II.C.9 10925

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la dependencia del Área de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba sobre información
pública del proyecto de instalaciones para la construcción del
gasoducto «Puente Genil-Málaga», en las provincias de Córdoba,
Sevilla y Málaga, su documentación ambiental y la relación
de bienes y derechos afectados. II.C.9 10925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 26
de junio de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente: IN407A 1997/369-4). II.D.11 10943
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SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

Anuncio de la Consejería de Industria y Comercio sobre expe-
diente de expropiación forzosa e imposición de la servidumbre
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 Pas-
toriza II-Carbia», en el Ayuntamiento de Meaño, 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 98/362. II.D.11 10943

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director general de Obras Públicas, de 20 de
julio de 2000, por la que se somete a información pública el
proyecto básico y el estudio de impacto ambiental. Clave:
11-C-1169 (2). Puente sobre el río Bergantes. Sorita (Cas-
tellón). II.D.12 10944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
sobre permiso de investigación. II.D.12 10944

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Consejería de Contratación, Industria, Comercio,
Pesca y Suministros, referente a la solicitud de autorización
administrativa de instalaciones eléctricas y declaración, en con-
creto, de su utilidad pública. II.D.12 10944

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina (Universidad de Alcalá)
sobre extravío de títulos. II.D.13 10945

Resolución de la Facultad de Derecho (Universidad de Bar-
celona) sobre extravío del título de doña Ana María Babot
Gutiérrez. II.D.13 10945

Resolución del Rectorado-UNED, de 10 de julio de 2000, sobre
extravío de título académico. II.D.13 10945

Resolución de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales
de la Universidad de Oviedo, de 11 de julio de 2000, sobre
extravío de título. II.D.13 10945

C. Anuncios particulares
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