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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo de colaboración
y de cooperación por el que se establece una cola-
boración entre las Comunidades Europeas y sus Esta-
dos miembros, por una parte, y la República de Kir-
guistán, por otra, hecho en Bruselas el 9 de febrero
de 1995. A.6 28558

Acuerdo Marco de Cooperación destinado a preparar,
como objetivo final, una asociación de carácter político
y económico entre la Comunidad Europea y sus Esta-
dos miembros, por una parte, y la República de Chile,
por otra, hecho en Florencia el 21 de junio de 1996.

B.8 28576

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



28554 Jueves 10 agosto 2000 BOE núm. 191

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 1463/2000, de 31 de
julio, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Sevilla a don Andrés Palacios Martínez. C.8 28592

Real Decreto 1464/2000, de 31 de julio, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Albacete a don
Miguel Ángel Pérez Yuste. C.8 28592

Situaciones.—Real Decreto 1465/2000, de 31 de
julio, por el que se declara en la situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a don Agustín López de San Román Regoyos. C.8 28592

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 20 de julio de 2000 por la que
se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo pro-
vistos por el procedimiento de libre designación. C.8 28592

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve la adju-
dicación de puesto de trabajo provisto por el proce-
dimiento de libre designación. C.9 28593

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 31 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se adecua la titularidad de unidades con nivel orgánico
de Subdirección General que cambian de adscripción,
denominación o funciones. C.9 28593

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 17 de julio de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo por el sistema de libre designación. C.9 28593

Orden de 17 de julio de 2000 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo
vacantes en el Departamento, por el sistema de libre
designación. C.10 28594

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en
el concurso convocado por Orden de 23 de marzo
de 2000. C.10 28594

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 29 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de distintos Subdirectores generales.

C.16 28600

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 19 de junio de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
5403, Investigadores Científicos del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. C.16 28600

PÁGINA

Orden de 17 de julio de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala —5404— Cien-
tíficos Titulares del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas. D.2 28602

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de julio de 2000,
de la Universidad de Burgos, por la que se nombra
Profesor titular de Escuela Universitaria a don Carlos
Melgosa Pedrosa. D.9 28609

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a don Rafael Pérez
Alcántara Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Proyectos de Ingeniería». D.9 28609

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Fernando Reinares Nestares. D.9 28609

Resolución de 18 de julio de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María del Carmen Palmero Cáma-
ra. D.9 28609

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María de Montserrat Collado Fer-
nández. D.9 28609

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Carlos Miguel Orrite Uruñuela.

D.9 28609

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Jorge Luis Falcó Boudet. D.9 28609

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Orgánica», a don Diego José Ramón Dangla. D.10 28610

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Gui-
llermo Calleja Pardo Catedrático de Universidad
(203/27/CU). D.10 28610

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 4 de agosto de 2000 por
la que se convocan pruebas selectivas para cubrir pla-
zas de alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de
la Administración de Justicia, para su posterior ingreso
en la Carrera Fiscal. D.11 28611

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 27 de
julio de 2000, de la Jefatura de Enseñanza de la Guar-
dia Civil, por la que se publican las listas de aspirantes
admitidos tras subsanar los motivos de exclusión y
excluidos definitivos de la convocatoria de las pruebas
selectivas para el ingreso en los centros docentes de
formación para el acceso a la Escala de Cabos y Guar-
dias de la Guardia Civil. D.12 28612
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MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 8 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del ejercicio de las pruebas para
obtención de la especialidad de Administración Tri-
butaria en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecno-
logías de la Información de la Administración del Esta-
do, convocadas por Resolución de 5 de mayo de 2000.

D.15 28615

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Orden de 28 de junio de 2000 por
la que se aprueban las listas definitivas de aspirantes
admitidos y excluidos, se nombra a los miembros del
Tribunal calificador y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para la cobertura de dos plazas de Coordinador
de Exposiciones Temporales del Museo Nacional Cen-
tro de Arte «Reina Sofía», pertenecientes a su plantilla
laboral, personal fuera de Convenio. D.15 28615

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Tolosa (Gui-
púzcoa), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Auxiliar de Administración General. D.16 28616

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local.

D.16 28616

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Toro (Zamora), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. D.16 28616

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Toro (Zamora), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración General.

D.16 28616

Resolución de 23 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Celador de Obras.

D.16 28616

Resolución de 23 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial de primera.

E.1 28617

Resolución de 24 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Monitor/a de
Comedor. E.1 28617

PÁGINA

Resolución de 24 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cillorigo de Liébana (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.1 28617

Resolución de 24 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Animador Sociocultural. E.1 28617

Resolución de 24 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. E.1 28617

Resolución de 25 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

E.1 28617

Resolución de 25 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local. E.1 28617

Resolución de 25 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Profesor de Oboe. E.2 28618

Resolución de 25 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Cornellà de Llobregat (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. E.2 28618

Resolución de 25 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de San Miguel de Salinas (Alicante), referente a la con-
vocatoria para preveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. E.2 28618

Resolución de 26 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.2 28618

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Medio Ambiente.

E.2 28618

Resolución de 31 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Gestión. E.3 28619

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de julio de 2000, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se convocan a concurso diversas plazas de
los Cuerpos Docentes Universitarios. E.3 28619

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. E.10 28626
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Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convoca a concurso
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

F.1 28633

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.8 28640

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri-
tos para la provisión de una plaza de profesorado de
esta Universidad. F.10 28642

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 5 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de Lotería Nacional
de «Los Millones» que se ha de celebrar el día 12 de agosto
de 2000. F.11 28643

MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 21 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hacen
públicas las listas de los participantes declarados aptos en
las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus
especialidades. F.12 28644

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Acontecimientos deportivos. Retransmisiones.—Resolución
de 31 de julio de 2000, del Consejo de Emisiones y Retrans-
misiones Deportivas, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo del Pleno del Consejo de Emisiones y Retransmi-
siones Deportivas por el que se aprueba el Catálogo de Com-
peticiones o Acontecimientos Deportivos de Interés General
para la temporada 2000/2001. G.8 28656

Ayudas.—Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se convocan
ayudas destinadas a fomentar la realización de actividades
por parte de confederaciones, federaciones y asociaciones de
alumnos para 2000. G.8 28656

Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias
del Deporte.—Resolución de 22 de junio de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se hace pública la convo-
catoria de admisión y régimen de formación práctica de pos-
grado en el Centro de Alto Rendimiento y de Investigación
en Ciencias del Deporte para el año 2000. G.12 28660

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.—Orden
de 2 de agosto de 2000 por la que se fijan las cuotas por
servicios y actividades de carácter complementario en los Cen-
tros Docentes Españoles en Francia, Italia, Marruecos, Por-
tugal, Colombia y Guinea Ecuatorial durante el curso
2000/2001. G.13 28661

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 17 de julio de 2000, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte y la Comunidad Valenciana para
la reproducción de documentos relativos a la Comunidad
Valenciana conservados en el Archivo Histórico Nacional, sec-
ción «Guerra Civil», de Salamanca. G.14 28662

Premios Nacionales.—Orden de 20 de julio de 2000 por la
que se designan los Jurados para la concesión de los Premios
Nacionales de Teatro y Circo, correspondientes al año 2000.

G.15 28663

PÁGINA
Orden de 25 de julio de 2000 por la que se convocan premios
a materiales educativos curriculares en soporte electrónico
que puedan ser utilizados y difundidos en Internet. G.16 28664

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 18 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del III Convenio Colectivo Estatal para Centros de Enseñanzas
de Peluquería y Estética, de Enseñanzas Musicales y de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos. H.2 28666

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de Origen.—Orden de 3 de agosto de 2000
sobre elecciones a vocales del Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen «Jamón de Huelva». H.11 28675

Seguros agrarios combinados.—Orden de 3 de agosto de 2000
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con el seguro integral de legumi-
nosas grano en secano, comprendido en el plan anual de segu-
ros agrarios combinados para el ejercicio 2000. H.16 28680

Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el seguro integral de cereales de invierno en secano, com-
prendido en el plan anual de seguros agrarios combinados
para el ejercicio 2000. H.16 28680

Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro Experimental de Rendimientos ante Adversidades
Climáticas en Almendro, comprendido en los planes anuales
de seguros agrarios combinados. I.1 28681

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente.—Resolución de 2 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por
la que se anuncia el plazo de presentación de determinados
proyectos susceptibles de ser financiados por el Instrumento
Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) de la Unión
Europea. I.1 28681

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 2 de agosto de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de septiembre de 2000 y se
convocan las correspondientes subastas. I.2 28682

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la amortización anticipada de Deuda del Estado durante el
mes de agosto de 2000, previa adquisición en el mercado
secundario. I.4 28684

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hacen públicos
los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a doce
y dieciocho meses, correspondientes a las emisiones de fecha
4 de agosto de 2000. I.4 28684

Fondos de pensiones.—Resolución de 19 de julio de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Wintherthur V, Fondo
de Pensiones». I.4 28684

Resolución de 19 de julio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Wintherthur VI, Fondo de Pensiones». I.5 28685
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de agosto de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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. I.5 28685

Comunicación de 9 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.

I.5 28685

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
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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.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Acuerdo de 21 de julio
de 2000, de la Junta de Gobierno de la Universidad de Jaén,
por la que se aprueba la relación de puestos de trabajo del
personal funcionario de Administración y Servicios. I.6 28686

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Filología Catalana. I.15 28695
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10949

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.6 10954
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 10954
Juzgados de lo Social. II.A.14 10962

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 27 de julio de 2000, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante procedimiento abierto,
de la asistencia técnica para realizar un estudio sobre «Las drogas
en la delincuencia: Su tratamiento en la Administración de Jus-
ticia». II.A.16 10964
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Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 27 de julio de 2000, por el que se anuncia concurso
público para la contratación, mediante procedimiento abierto,
de la asistencia técnica para realizar un estudio sobre «La vio-
lencia en el ámbito doméstico: Su tratamiento en la Admi-
nistración de Justicia». II.A.16 10964

Acuerdo de la Secretaría General del Consejo General del Poder
Judicial, de 27 de julio de 2000, para la contratación, mediante
procedimiento abierto, del servicio de catalogación de fondos
bibliográficos y de formación del personal técnico de las Biblio-
tecas Judiciales pertenecientes a la Red de Bibliotecas del Con-
sejo General del Poder Judicial. II.A.16 10964

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Anuncio de la Agencia Española de Cooperación Internacional
sobre asistencia técnica especializada para el fondo de concesión
de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en
el exterior (FCM). II.B.1 10965

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 27 de julio de
2000, por la que se anuncia la licitación de un contrato de
suministros por concurso en procedimiento abierto. II.B.1 10965

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 147/00
para la adquisición de literas. II.B.1 10965

Resolución de la Delegación en la Maestranza Aérea de Sevilla
por la que se anuncia subasta de vehículos automóviles, material
vario y chatarra. II.B.1 10965

Resolución de la Junta de Contratación Delegada de la Armada
por la que se anuncia el concurso para la contratación del
mantenimiento de las redes de datos de dependencias ubicadas
en la Jurisdicción Central, excepto Cuartel General de la Armada
y Jefatura del Apoyo Logístico. Expediente 127/00. II.B.2 10966

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Defen-
sa por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición
de paracaídas de tipo básico 1, básico 2 y táctico para el Minis-
terio de Defensa. II.B.2 10966

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del ACAR «Las Palmas». II.B.2 10966

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 004003. II.B.2 10966

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 218/00 para la adquisición de colchones
y almohadas. II.B.3 10967

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 231/00 para la adquisición de una pla-
neadora de culatas para Infantería de Marina. II.B.3 10967

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 243/00 para la adquisición de cargas de
proyección (sin estopines) para obuses de 155 milíme-
tros. II.B.3 10967

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 228/00 para la adquisición de material
de seguridad interior. II.B.3 10967

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 219/00 para la adquisición de ropa de
cama. II.B.4 10968
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 232/00 para la adquisición de disparos
ejercicio tipo «E», Cal. 76/62 mm. II.B.4 10968

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 235/00 para la adquisición de combustible
gas butano y propano para la Armada. II.B.4 10968

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 251/00 para la adquisición de disparos
completos (sin jarras) de ejercicio, tipo «E», de 76/62 mm.

II.B.5 10969

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 252/00 para la adquisición de estopines
M82 para cargas de proyección de obuses de 155 mm. II.B.5 10969

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.B.5 10969

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de pescado y marisco fresco, con destino a la factoría de sub-
sistencias. II.B.5 10969

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia subasta pública para la remodelación
del Aula de Seguridad Interior de la Escuela Naval Militar.

II.B.6 10970

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 0108/00.

II.B.6 10970

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 0109/00.

II.B.6 10970

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. II.B.6 10970

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

II.B.7 10971

Resolución del Delegado Provincial de Economía y Hacienda
de Albacete por la que se anuncia concurso público, por el
sistema de procedimiento abierto, para la contratación de los
trabajos que se citan. II.B.7 10971

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan. II.B.7 10971

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de adjudicación
de la subasta para la adquisición de 8.000 juegos de dos dis-
positivos portátiles de preseñalización de peligro con destino
a los vehículos de la Dirección General de la Policía. II.B.8 10972

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se convoca concurso público de suministro
de sistema analizador de microondas para el Centro Astronó-
mico de Yebes. Expediente 00.139. II.B.8 10972

Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
por la que se anuncia la contratación de la consultoría y asistencia
«Análisis, diseño, construcción e implantación de una aplicación
informática para la gestión de los procedimientos asociados a
las concesiones de lineas regulares para el transporte de viajeros
por carretera». II.B.8 10972
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Resolución del Presidente de la Mesa de Contratación de la
Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera
por la que se anuncia la contratación del suministro de 1.200
(mil doscientos) lectores manuales de discos-diagrama del apa-
rato tacógrafo de los vehículos de transporte, por el sistema
abierto de concurso. II.B.9 10973

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso
para el servicio de grabación de datos de sistemas informáticos
del INAEM. Concurso 205/00. II.B.9 10973

Resolución de la Dirección General del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se anuncia
concurso para el servicio de limpieza de diversas dependencias
de la Filmoteca Española. Concurso: 214/00. II.B.9 10973

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales por la que se anuncia concurso para la contra-
tación del suministro de material de reproducción de sonido
de proyección, elementos motrices y óptica con destino a la
Filmoteca Española. Concurso 213/00. II.B.10 10974

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del suministro de un simulador de cargas líquidas
con destino al Centro de Formación Ocupacional Marítimo
de Bamio. II.B.10 10974

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación por la que se convoca concurso público para suministro
y montaje de equipos e instalaciones para adecuación y amplia-
ción Área de Instrumentación y otros específicos, para diversas
salas de análisis en el Laboratorio Agroalimentario (Santander).

II.B.10 10974

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de sumi-
nistros que se menciona. II.B.10 10974

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de servicios
que se menciona. II.B.11 10975

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se declara desierto el concurso
público que se cita. Expediente 3/00. II.B.11 10975

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 5/00. II.B.11 10975

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 4/00. II.B.11 10975

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Toledo por la que se anuncia la adjudicación
que se cita. Expediente 7/00. II.B.12 10976

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina», de Badajoz, por la que se convoca concurso
público por procedimiento abierto de obras. II.B.12 10976

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.B.12 10976

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace publica la adjudicación de la asistencia técnica
para realización de los trabajos submarinos necesarios para el
saneamiento de San Sebastián-bahía de Pasajes (Guipúazcoa).
Clave: N1.320.865/0611. Expediente 21-00. II.B.12 10976

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace publica la adjudicación de la asistencia técnica
para toma de muestras, aforos y explotación analítica de la
red de control de la contaminación emitida al mar desde fuentes
situadas en tierra; obligaciones derivadas del convenio OSPAR
y del programa RID. Clave N1.810.856/0411. Expediente 15-00.

II.B.13 10977

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace publica la adjudicación de la asistencia técnica
al servicio de expropiaciones de la Confederación Hidrográfica
del Norte para la supervisión y control de las expropiaciones
del organismo en la comunidad Autónoma de Galicia. Clave
N1.803.859/0411. Expediente 13-00. II.B.13 10977

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia la licitación de servicios de trabajos de con-
servación y mantenimiento. II.B.13 10977

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca la licitación de un concurso abierto de suministros
que se cita. II.B.13 10977

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.B.14 10978

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso de un servicio consistente en la
edición del «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y del
«Boletín de Resúmenes de Patentes» durante el año 2001.

II.B.14 10978

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la realización de trabajos de
consultoría y asistencia relativos a sistemas auxiliares de fluidos
en centrales nucleares. II.B.14 10978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio que se cita. II.B.15 10979

Resolución del Director Gerente de la EPES por la que se
anuncia la contratación que se cita. II.B.15 10979

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 27 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C. A. 13/2000. II.B.15 10979

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/140760
(01C88020022). II.B.16 10980

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/144519
(01C88020021). II.B.16 10980
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/140823
(01C88020024). II.B.16 10980

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/144963
(73/00 S). II.C.1 10981

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/140798
(01C88020023). II.C.1 10981

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/144566
(01C88020020). II.C.2 10982

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de 31 de julio de 2000 por la que se anuncia median-
te concurso los expedientes 2000/13/0220 y 2000/01/0140.

II.C.2 10982

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Economía y Hacienda por el cual
se hace pública la adjudicación del contrato para la realización
del servicio de limpieza integral de los edificios de servicios
múltiples I y II de Las Palmas de Gran Canaria, tramitado
mediante concurso con procedimiento abierto. II.C.2 10982

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, de 19 de julio de 2000, por la que se autoriza
el gasto para la contratación de diverso equipamiento de ecorra-
diología para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (con-
curso OB8/2000). II.C.3 10983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 20 de julio de 2000, por la
que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la con-
vocatoria del concurso público a través del procedimiento abierto
para la adopción de tipo de los productos que integran las
aguas minerales y otras bebidas (ocho lotes) para su adquisición
por los diferentes centros y/o unidades administrativas depen-
dientes de la Comunidad de Madrid. Expediente 23T/00-BE.

II.C.3 10983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Edu-
cación y Cultura, de 31 de julio de 2000, por la que se anuncia
licitación para la contratación, por procedimiento abierto en
la forma de concurso, del estudio, identificación y planificación
de actividades, tareas y desarrollos para llevar a cabo la inte-
gración de los sistemas de gestión de la Consejería de Educación
y Cultura en un sistema corporativo de gestión e información,
en el ámbito informativo. II.C.4 10984

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de obras. Expe-
diente 1-AU-2/98-B-M1. II.C.4 10984

Resolución del Ayuntamiento de Arjonilla por la que se anuncia
la subasta para enajenar solares de propiedad municipal. II.C.4 10984

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, Sector de Actuación
de Mantenimiento y Servicios, por la que se convoca concurso
para la adjudicación de la contratación de los servicios de lim-
pieza de las pintadas y «graffittis», eliminación de carteles y
retirada de pancartas de la ciudad de Barcelona. II.C.5 10985

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se convoca
el concurso para contratar el suministro de material informático
(«hardware» y «software» de base y aplicación). II.C.5 10985

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro sobre el concurso
por procedimiento ordinario de la urbanización del polígono
industrial «La Postura», 3.a fase, de Valdemoro. II.C.5 10985

Resolución del Consorcio de Transportes de Bizkaia por la que
se anuncia la contratación, por el procedimiento de concurso
público, de la asistencia técnica a la dirección de obra de los
proyectos de vía, acometidas eléctricas en alta tensión, señalítica
y mobiliario de estaciones y cuartos de supervisión de estaciones
del sector San Inazio-Urbinaga de la línea 2 del Ferrocarril
Metropolitano de Bilbao. II.C.6 10986

Anuncio del Ayuntamiento de Santiago de Compostela de adju-
dicación de un contrato de consultoría del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela. II.C.6 10986

Concurso abierto para la adquisición, suministro, instalación
y puesta en funcionamiento de camas para los nuevos servicios
del Hospital Universitario de Canarias. II.C.6 10986

Convocatoria del Ayuntamiento de Gijón para el concurso para
adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución
y estudio de seguridad y salud para la construcción del pabellón
del Ayuntamiento de Gijón en el recinto de la feria de muestras.

II.C.7 10987

UNIVERSIDADES

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén para la
obra de reforma de la cubierta en la EUP de Linares, edificio A.

II.C.7 10987

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
28/00. II.C.7 10987

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
29/00. II.C.7 10987

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
30/00. II.C.7 10987

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
31/00. II.C.8 10988

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
32/00. II.C.8 10988

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
27/00. II.C.8 10988

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
20/00. II.C.8 10988

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
37/00. II.C.8 10988

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
38/00. II.C.8 10988

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
33/00. II.C.9 10989

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expediente
35/00. II.C.9 10989

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Almería sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.C.10 10990
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
número 1 de Herrera de Pisuerga (Palencia). II.C.10 10990

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
sobre expedientes administrativos sancionadores. II.C.10 10990

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
sobre expedientes administrativos sancionadores. II.C.11 10991

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
por la que se publica el otorgamiento de concesiones admi-
nistrativas. II.C.13 10993

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hacen públicos los pliegos de bases y de cláusulas del servicio
portuario de remolque en el área del puerto de Bar-
celona. II.C.13 10993

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales sobre notificación de iniciación del expediente
número 30/2000, «Multicines Cisneros», salas 1 y 2, de Alcalá
de Henares (Madrid). II.C.13 10993

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Subdirección General de Recursos y Asuntos
Jurídicos sobre emplazamiento de interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 751/1999. II.C.13 10993

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Murcia por la
que se declara la necesidad de ocupación de los bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras de ampliación de la
dársena de Escombreras. Fase I. II.C.13 10993

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Aragón relativo a la información pública sobre
petición de autorización administrativa de instalación eléctrica
que se cita. II.C.14 10994

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno en Madrid sobre solicitud de autorización
administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la
modificación de la línea eléctrica de doble circuito a 220 kV.
Almaraz-Villaverde, entre los apoyos 438 y 442. II.C.14 10994

PÁGINA

Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Dele-
gación del Gobierno en Madrid sobre solicitud de autorización
administrativa y aprobación de proyecto de ejecución de la modi-
ficación de la línea eléctrica a 45 kV, simple circuito. Villa-
verde-Portusa, entre los apoyos 1 y 7. II.C.14 10994

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.15 10995

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.2 10998

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.6 11002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Empleo y Desarrollo Tecnológico en Jaén, de 18 de julio de
2000, por la que se concede a «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima» la autorización administrativa, declaración de utilidad
pública y aprobación de proyecto denominado ramal de gaso-
ducto de gas natural canalizado a industria «Procesos Ecológicos
Vilches, Sociedad Anónima», en Vilches (Jaén). II.D.9 11005

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 28 de julio de 2000, por la que se somete
a información pública el proyecto básico de la prolongación
del tranvía de la línea T4 de FGV, desde la rotonda de RTVV
a Valterna y barrio de La Coma. II.D.10 11006

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Convocatoria del Ayuntamiento de Calatayud de las partes afec-
tadas para el levantamiento de acta previa a la ocupación de
la finca incluida en la U. E. de Sixto Celorrio-3, del PGOU
de Calatayud, propiedad de Hermanos Estremera Bue-
no. II.D.10 11006

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de título. II.D.10 11006

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de título. II.D.10 11006

C. Anuncios particulares
(Páginas 11007 a 11010) II.D.11 a II.D.14


