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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad animal.—Orden de 20 de agosto de 2000
por la que se deroga la Orden de 12 de agosto de
2000, por la que se adoptan medidas de protección
debido a la aparición de peste porcina clásica en el
Reino Unido. A.4 30080

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Organización.—Ley 4/2000, de 7 de junio, de modi-
ficación de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Man-
cha. A.4 30080
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 17 de agosto
de 2000 por la que se promueven al empleo de Guardia
Civil de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de
la Guardia Civil. A.6 30082

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 2 de agosto de
2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se nombra a doña María Cátedra Tomás Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de
«Antropología Social». A.6 30082
Resolución de 5 de agosto de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
«Historia Contemporánea», a doña Mónica Moreno
Seco. A.6 30082
Resolución de 11 de agosto de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Beatriz Navia Lombán Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Nutrición y Bromatología».

A.6 30082

II. Autoridades y personal

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Carrera fiscal.—Corrección de error y errata de la Reso-
lución de la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia de 14 de julio de 2000, por
la que se hace pública la propuesta del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para cubrir plazas de
alumnos del Centro de Estudios Jurídicos de la Admi-
nistración de Justicia, para su posterior ingreso en la
Carrera Fiscal. A.7 30083

MINISTERIO DE DEFENSA
Ejército de Tierra. Militar de Complemento.—Reso-
lución de 9 de agosto de 2000, de la Dirección de Ense-
ñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejér-
cito de Tierra, por la que se establece la relación de
aspirantes seleccionados para el ingreso en el centro
docente militar de formación para acceder a la condición
de Militar de Complemento del Ejército de Tierra. A.7 30083

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Cuerpo de Observadores de Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 7 de agosto de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda excluir a don Tomás
González Cabrera y doña María Dolores Gómez Ortiz
del proceso selectivo para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado. A.8 30084

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
agosto de 2000, del Patronato Municipal de Deportes
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.9 30085

PÁGINA

Resolución de 8 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Alcobendas (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.9 30085

Resolución de 8 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Información
Social. A.9 30085

Resolución de 8 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Sa Pobla (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar del Servicio Técnico.

A.9 30085

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia
de la Policía Local. A.9 30085

Resolución de 11 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Algete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conserje. A.10 30086

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de julio de 2000, de la Universidad de Huelva, por
la que se convocan a concurso o concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. A.10 30086

Resolución de 31 de julio de 1999, de la Universidad
de La Laguna, por la que se convocan concursos de
acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. B.1 30093

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 24 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace la XV Convocatoria de Becas de
Investigación en España para hispanistas extranjeros durante
el año 2001. B.7 30099

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 26 de julio de 2000 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de San Fer-
nando del Mar, a favor de on Erik-Ignacio Martel Adeler.

B.14 30106

Orden de 26 de julio de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Valverde de la Sierra, a favor
de doña Irene Vázquez de Parga y Andrade. B.14 30106

Orden de 26 de julio de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Tejada de San Llorente, a
favor de doña Patricia Vázquez de Parga y Andrade. B.14 30106

Orden de 26 de julio de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde del Valle de Salazar, a favor de
don Tomás Salazar Ascanio. B.14 30106

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 21 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 17 y 19 de agosto de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. B.14 30106
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 26 de julio de 2000, de la Direc-
ción General de Política Tecnológica, por la que se someten
a información pública, los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de junio
de 2000. B.14 30106

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de
normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de junio
de 2000. C.1 30109

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de
normas UNE anuladas durante el mes de junio de 2000. C.6 30114

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. C.6 30114

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Política Tecnológica, por la que se publica la relación de
normas europeas que han sido ratificadas durante el mes
de junio de 2000 como normas españolas. C.7 30115

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. C.8 30116

PÁGINA
Comunicación de 22 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.

C.8 30116

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución de
27 de julio de 2000, de la Universidad de Huelva, por la que
se hace público el plan de estudios de Diplomado en Turismo,
a impartir en la Facultad de Ciencias Empresariales depen-
diente de esta Universidad. C.9 30117

Universidad de Jaén. Planes de estudios.—Resolución de 28
de julio de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que se
publican los planes de estudios para la obtención de diversos
títulos. C.15 30123

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 28 de julio de 2000, de la Universidad de Salamanca, por
la que se publica el plan de estudios de Licenciado en Peda-
gogía de la Facultad de Educación de esta Universidad. H.4 30192

Universidad Politécnica de Cartagena. Planes de estu-
dios.—Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se hace público el plan
de estudios de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en
Química Industrial. I.5 30209

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad de Mineralurgia
y Metalurgia. I.15 30219

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Electrónica
Industrial. J.7 30227
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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
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11305

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 11310

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia Básica del Aire para los expedientes
de obras que se citan. II.A.8 11312

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se comunica la adjudicación del expediente 00.155.

II.A.8 11312
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PÁGINA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras que se citan. II.A.8 11312

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 007055.

II.A.9 11313

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 007051.

II.A.9 11313

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 02 2000 1447. II.A.9 11313

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 15 2000 1444. II.A.9 11313

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Estrecho por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de los siguientes expedientes. II.A.9 11313

Anuncio de la Jefatura de Intendencia Económico-Administra-
tiva, Región Militar Centro referente a adjudicación del pro-
cedimiento negociado sobre la adquisición de productos ali-
menticios, con destino a unidades de Valencia y Alicante. Expe-
diente número 49/00. II.A.10 11314

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Salamanca, Gerencia Territorial del Catastro, por la que
se anuncia concurso público para la contratación de los trabajos
catastrales que se citan, en los expedientes: 03.RU.00.RE.372,
04.RU.00.RE.372, 05.RU.00.RE.372 y 06.RU.00.RE.372.

II.A.10 11314

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para la redacción
de proyecto básico y de ejecución para construcción de edificio
para la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. II.A.11 11315

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de agosto,
por la que se convoca subasta abierta para el suministro de
dos helicópteros bimotor y cuatro helicópteros monomotor.

II.A.11 11315

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para redacción
de proyecto de acondicionamiento de locales para la Jefatura
Provincial de Tráfico de Guipúzcoa. II.A.11 11315

Resolución de la 302.a Comandancia de la Guardia Civil por
la que se anuncia subasta de armas. II.A.11 11315

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Eco-
nómica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica para las aplicaciones desarrolladas en el
entorno IBM/OS-390-ADABAS/NATURAL (219/00).

II.A.12 11316

Resolución de la Dirección General de Programación Eco-
nómica, Personal y Servicios por la que se anuncia concurso
de asistencia técnica para el ámbito de aplicaciones con ele-
mentos desarrollados en el entorno UNIX/ORACLE (220/00).

II.A.12 11316

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Cádiz por la que se convoca concurso, por el
procedimiento abierto, para la contratación del suministro de
mobiliario y equipamiento docente para ciclos formativos de
hostelería (cocina y restaurante-bar) y de equipos electrónicos
de consumo, con destino al Colegio «El Picacho», de Sanlúcar
de Barrameda. II.A.12 11316

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se convocan concursos abiertos de suministros. Expedientes
06/18/S06/00 y 06/18/S07/00. II.A.13 11317

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de sumi-
nistros. II.A.13 11317

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de sumi-
nistros. II.A.13 11317

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de sumi-
nistros. II.A.13 11317

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de sumi-
nistros. II.A.13 11317

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. II.A.14 11318

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00009: Adquisición de sondas, catéteres, etc. Qui-
rófano de urología. II.A.14 11318

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00029: Adquisición de bolsas de transferencia
para el laboratorio banco de sangre. II.A.14 11318

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00037: Adquisición de reactivos. Laboratorio
genética médica. II.A.14 11318

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00064: Adquisición de reactivos hematimetría
y coagulación. Laboratorio hematología. II.A.15 11319

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00089: Adquisición de sistema aféresis y filtros.

II.A.15 11319

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00054: Adquisición material para el s.o lencería.

II.A.15 11319

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00045: Adquisición de sueros, paneles y retipaje.
Laboratorio de banco de sangre. II.A.15 11319

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, de Badajoz,
por la que se convoca el concurso abierto de servicios que
se cita. II.A.15 11319

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-50. II.A.16 11320

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000—0—75. II.A.16 11320

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000—0—58. II.A.16 11320

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-78. II.A.16 11320

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza por
la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
2001-0-3. II.B.1 11321

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se publica la adjudicación del contrato de suministros
(concurso por procedimiento abierto). II.B.1 11321

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se publica adjudicación del contrato de suministros
(concurso procedimiento abierto). II.B.1 11321
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Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se convoca concurso de suministros (procedimiento
abierto). II.B.1 11321

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se publica adjudicación de contratos de obras (con-
curso procedimiento abierto). II.B.1 11321

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad.

II.B.2 11322

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
procedimiento negociado sin publicidad. II.B.2 11322

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
2000-4-58. II.B.2 11322

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
2000-4-50. II.B.2 11322

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» sobre adjudicación
procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad
2000-4-44. II.B.2 11322

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan los concursos que se citan. II.B.3 11323

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos (procedimiento
abierto). II.B.3 11323

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se anuncian concursos abiertos de suministros. Expedientes
números S. C. 10/00, S. C. 11/00, S. C. 12/00 y S. C. 14/00.

II.B.3 11323

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de Junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.B.4 11324

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas («Boletín
Oficial del Estado» de 21 de junio de 2000). II.B.4 11324

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.B.4 11324

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la adjudicación del expediente 00DT0092/NO.

II.B.4 11324

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

II.B.5 11325

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de colector general del Ason.
Tramo: Colindres-Ampuero. Saneamiento general de las maris-
mas de Santoña (Cantabria). Clave N1.339.858/0311. Expe-
diente 10-00. II.B.5 11325

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre impresión editorial de 150.000 ejemplares del folleto «Za-
ragoza», 340.000 del folleto «Granada», 100.000 del folleto «Ca-
lendario de Fiestas» y 150.000 carteles de cinco modelos (30.000
ejemplares cada uno). II.B.5 11325

Anuncio del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre impresión editorial de 300.000 ejemplares del folleto «Cór-
doba» y 300.000 ejemplares del folleto «Sevilla». II.B.5 11325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para el
Complejo Hospitalario Donostia durante el año 2001. II.B.5 11325

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/159014-72
(00C88020080). II.B.6 11326

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 10 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/052496 (C. P. 017). II.B.6 11326

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 10 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/040471 (C. P. 004). II.B.6 11326

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 10 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/025756 (C. P. 958). II.B.7 11327

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 26
de julio de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de mobiliario con destino a centros
de Educación Primaria y Secundaria, dependientes de la Con-
sejería de Educación y Ciencia. Expediente 3/00/02. II.B.7 11327

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio de la Consejería de Tecnologías, Industria y Comercio
para la licitación de los contratos de consultoría y asistencia,
contratos de servicios y contratos de trabajo específicos y con-
cretos no habituales. II.B.7 11327

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace público el concurso de suministro cuyo objeto es la
ampliación y reforma de la red de control de de la contaminación
atmosférica. II.B.8 11328

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente por la que
se hace público el concurso de servicio de mantenimiento y
conservación de las redes de vigilancia y control de la con-
taminación atmosférica. II.B.8 11328

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación Valenciana
por la que se anuncia un concurso de transporte de alumnos
al CE de Cheste. Expediente 20/00. II.B.8 11328

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación Valenciana
por la que se anuncia un concurso de transporte de personal
al CE de Cheste. Expediente 21/00. II.B.9 11329
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 4 de agosto
de 2000, por la que se hace pública convocatoria para la licitación
del contrato de servicio de digitalización, indexación e incor-
poración a una base de datos de gestión electrónica documental
de todos los documentos custodiados en el Archivo de la Direc-
ción General de Transportes de la Comunidad de Madrid.

II.B.9 11329

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
acondicionamiento de la planta baja del Colegio Público «García
Lorca», destinado a Escuela de Danza, sito en la avenida Olím-
pico Francisco Fernández Ochoa, sin número, de Alcorcón.

II.B.10 11330

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de acondicionamiento
de local destinado a Escuela de Cinematografía, situado en la
calle Minas. II.B.10 11330

Resolución del Ayuntamiento de Baza por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para
los trabajos de elaboración del Plan General de Ordenación
Urbana, por procedimiento abierto y concurso. II.B.10 11330

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 312C00.

II.B.11 11331

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la adquisición de dos autobuses para el servicio
municipal de transportes. II.B.11 11331

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta de las obras de pavimentación, saneamiento y alum-
brado público en calles Río Guadiana y Río Guadalquivir, en
la villa de Parla. II.B.11 11331

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta de las obras de pavimentación saneamiento y alum-
brado público en calle León y Zamora, en la villa de Parla.

II.B.12 11332

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso, procedimiento abierto, para contratar el servicio de
limpieza, jardinería y mantenimiento del recinto del cementerio.

II.B.12 11332

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 adquisición del sistema
servidor municipal para Internet/Intranet. II.B.12 11332

Anuncio del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat para la
convocatoria de concurso para la consultoría y asistencia técnica
correspondiente a la elaboración del proyecto ejecutivo del equi-
pamiento deportivo «Ribera Serrallo», de Cornellà de Llobregat.

II.B.13 11333

Anuncio de la resolución adoptada el 8 de agosto de 2000
por el Teniente Alcalde delegado del Área de Economía del
Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes convocando con-
curso público para adjudicar el servicio de conservación de zonas
verdes del municipio de San Sebastián de los Reyes. II.B.13 11333

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona:
P-38/00 suministro de publicaciones periódicas y bases de datos
para bibliotecas de distintos Centros de la Universidad Com-
plutense de Madrid durante el año 2001. II.B.14 11334

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios (26/00).

II.B.14 11334

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público abierto para contratación de servicios (25/00).

II.B.14 11334

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para contratación de suministro (30/00).

II.B.15 11335

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Arbupe, Sociedad Anó-
nima», en el expediente de R.G. 7921-95, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.B.16 11336

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Inmobiliaria Norcasa,
Sociedad Anónima», en los expedientes de R.G. 8454-96 y
8455-96, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas. II.B.16 11336

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Levesque In, Sociedad
Anónima», en el expediente de R. G. 8.567/96, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrati-
vas. II.B.16 11336

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Refinados, Sociedad Anó-
nima», en el expediente de R. G. 8.740/96, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.B.16 11336

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Proherco, Sociedad Anó-
nima», en el expediente de R.G. 3075-95, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.B.16 11336

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave LU-C-0100
y título: «Mejora superficial del firme con lechadas bituminosas
CN-640, CN-540 y CN-634, P. K. varios. Provincia de
Lugo». II.C.1 11337

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
de la modificación de Estatutos de la organización sindical «Sin-
dicato Profesional de Vigilantes» (expediente número 7.773).

II.C.1 11337

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
de los Estatutos y acta de constitución de la organización patro-
nal «Asociación Española de Empresas de Parques y Jardines»
(expediente número 7.753). II.C.1 11337

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
de la modificación de Estatutos de la organización patronal
«Asociación de Empresarios del Polígono Industrial de Guar-
nizo» (expediente número 7.657). II.C.1 11337

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de constitución de la organización sindical «Asociación
Profesional de Personal con Licencia de Operación en Centrales
Nucleares» (expediente número 7.751). II.C.1 11337

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
de los Estatutos y acta de constitución de la organización patro-
nal «Asociación Nacional de Concesionarios SEAT» (expediente
número 7.752). II.C.2 11338
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Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de disolución de la organización «Asociación Agru-
pación San Isidro» (expediente número 7.105). II.C.2 11338

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de modificación de Estatutos de la organización sindical
«Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Tra-
bajadores» (expediente número 12/83). II.C.2 11338

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de constitución de la organización sindical «Asociación
de Camareros y Camareras de España» (expediente núme-
ro 7.768). II.C.2 11338

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de modificación de Estatutos «Sindicato Profesional
de Policías Municipales de España» (expediente número
68/P). II.C.2 11338

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de constitución de la organización sindical «Sindicato
Independiente de los Empleados Públicos» (expediente núme-
ro 7.770). II.C.3 11339

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
de la modificación de Estatutos de la organización patronal
«Unión Española de Entidades Aseguradoras y de Capitaliza-
ción» (expediente número 397) II.C.3 11339

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de modificación de la organización sindical «Sindicato
Español de Oficiales de la Marina Mercante» (expediente núme-
ro 1.900). II.C.3 11339

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
de la certificación del acta de modificación de Estatutos de
la organización sindical «Asociación de Ciclistas Profesionales»
(expediente número 1.210). II.C.3 11339

PÁGINA

Anuncio de la Dirección General de Trabajo sobre depósito
del acta de constitución de la organización sindical «Sindicato
Autónomo de Empleados de la Caja de Ahorros del Medi-
terráneo» (expediente número 7.722). II.C.3 11339

Anuncio de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, de correc-
ción de errores del anuncio de depósito de la modificación
de Estatutos de la organización patronal «Asociación Española
de Gerencia de Riesgos y Seguros» (expediente 3.016). II.C.4 11340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Comercio de Ourense sobre información pública del per-
miso de investigación «Matacás», de las provincias de Ourense
y Lugo. II.C.4 11340

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria de Pontevedra,
de 18 de julio de 2000, por el que se declara la tramitación,
por el procedimiento de urgencia, del expediente de la línea
de «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima», A. T.
96/338, «LMT-CT Punta Río Seco», en el Ayuntamiento de
Moaña, y se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación. II.C.4 11340

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de la Diputación Provincial de Lugo referente a expro-
piación forzosa. II.C.5 11341

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March» de Valencia, sobre extravío de título. II.C.5 11341

C. Anuncios particulares
(Página 11342) II.C.6
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