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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Planes
de estudios.—Orden de 28 de julio de 2000 por la
que se modifica el plan de estudios conducente a
la obtención del título de Licenciado en Traducción
e Interpretación, de la Facultad de Filosofía y Letras,
de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. A.5 30401

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 1411/2000, de 19 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don Fran-
cisco González Navarro. B.3 30415
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de agosto de
2000, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra, en virtud de concurso, a doña Margarita Isabel
Ramos Quintana Catedrática de Universidad, en el área
de conocimiento «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social». B.3 30415

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de julio de 2000, del Consejo Comarcal del Pallars
Jussà (Lleida), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.4 30416

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.4 30416

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Soria, referente a la convocatoria para proveer 10
plazas de Peón de Servicios Múltiples. B.4 30416

Resolución de 9 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Hinojos (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

B.5 30417

Resolución de 9 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Hinojos (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. B.5 30417

Pesonal funcionario.—Resolución de 3 de agosto de
2000, del Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña), refe-
rente al concurso para proveer varias plazas. B.4 30416

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de julio de 2000, de la Universidad Politécnica de Car-
tagena, por la que se convocan a concurso de acceso
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.5 30417

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Resolución
de 3 de agosto de 2000, de la Universidad de Cádiz,
por la que se anuncia convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo vacantes mediante concurso de
méritos. B.8 30420

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 4 de julio de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en
nombre y representación de la Caja de Ahorros de Asturias,
frente a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia,
don Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. B.10 30422

Resolución 5 julio 2000, de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto
por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre y represen-
tación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente a la negativa
del Registrador de la Propiedad de Pravia, don Juan Ignacio
de los Mozos Tuya, a inscribir determinados pactos de una
escritura de préstamo con garantía hipotecaria, en virtud de
apelación del Registrador. B.13 30425

PÁGINA
Resolución de 6 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya a inscribir determinados pac-
tos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. B.15 30427

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya a inscribir determinados pac-
tos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. C.2 30430

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. C.5 30433

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. C.8 30436

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. C.11 30439

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Jorge
Campillo Álvarez, en representación de la entidad «Infolea-
sing, Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anó-
nima», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Cáceres número 1, don Fernando Enrique Rodríguez Rubio,
a inscribir un testimonio de auto de adjudicación y manda-
miento de cancelación de cargas, en virtud de apelación del
recurrente. C.14 30442

Resolución de 18 julio de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Notario de Madrid, don Ángel Sanz Iglesias,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid
número 22, don Rafael Rodríguez García, a inscribir una escri-
tura de subrogación de préstamo hipotecario, en virtud de
apelación del recurrente. C.15 30443

Resolución de 19 de julio 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Luis y don Miguel Figueroa Griffith, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad interino de Madrid,
número 14, don José Luis Aragón Aparicio, a practicar una
anotación preventiva de prohibición de disponer, en virtud
de apelación de la señora Registradora interina. C.16 30444

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. D.2 30446
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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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto), celebrados los días 14, 15, 16 y 18
de agosto de 2000, y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. D.5 30449

Resolución de 21 de agosto de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de El Gordo de la Primitiva, celebrado el día 20
de agosto de 2000, y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. D.5 30449

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 26 de julio de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación genérica de los tractores marca «Renault»,
modelo Fructus 130 DTS. D.5 30449

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaría Agrícola
del tractor marca: «Valtra-Valmet», modelo 1180S-4. D.6 30450

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Lamborghini», modelo 1050 VDT.

D.6 30450

Resolución de 12 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Fructus 120
DTS. D.6 30450

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Same», modelo Silver 100.4 VDT.

D.7 30451

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección, marca «Caterpillar», modelo Cha-
llenger 65 E, tipo cabina con dos puertas, válida para los
tractores marca «Claas», modelo Challenger 75 E, versión cade-
nas de goma. D.7 30451

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca: «SDFG», modelo T 72, tipo
bastidor de dos postes atrasado válida para los tractores mar-
ca: «Lamborghini», modelo 774-80 NBDT, versión 4RM y uno
más que se cita. D.8 30452

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola del
tractor marca «Kubota», modelo BX 2200E. D.8 30452

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola del
tractor marca «Kubota», modelo BX 2200D. D.8 30452

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaría Agrícola
del tractor marca «Landini», modelos Atlas R 70, Atlas DT
70, Atlas R 75, Atlas DT 75, Atlas R 80, Atlas DT 80, Atlas
R 85, Atlas DT 85, Atlas R 90, Atlas DT 90. D.8 30452
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Resolución de 26 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «SDFG», modelo AP42, tipo
bastidor de dos postes adelantado, válida para los tractores
marca «Same», modelo Rock 60 C, versión cadenas. D.9 30453

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Lamborghini», modelo 774-80
NBDT. D.9 30453

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Same», modelo Rock 60 C. D.9 30453

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Claas», modelo Challenger 75 E.

D.10 30454

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros oficiales de maquinaria agrícola de
los tractores, marca «Fendt», modelos Favorit 916 Vario, Favo-
rit 920 Vario, Favorit 924 Vario y Favorit 926 Vario. D.10 30454

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 17 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 a dieciocho meses, correspondien-
tes a las emisiones de fecha 18 de agosto de 2000. D.11 30455

Resolución de 22 de agosto de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, de corrección de errores
de las Resoluciones de 16 de junio y 2 de agosto de 2000,
por las que se disponen determinadas emisiones de Bonos
y Obligaciones de Estado en los meses de julio y septiembre
de 2000 y se convocan las correspondientes subastas. D.12 30456

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 24 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 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. D.12 30456

Comunicación de 24 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.

D.12 30456

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 16 de junio de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el registro del siguiente producto
fabricado por «Shütz Ibérica, Sociedad Limitada», con con-
traseña B-611: Bidón de plástico de tapa fija, marca y modelo,
225 lts., dos tapones, para el transporte de mercancías peli-
grosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. D.12 30456

Prototipos.—Resolución de 11 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial, del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo de una célula de carga, modelo
S2, a favor de «Sensocar, Sociedad Anónima». D.16 30460
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Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo de una célula de carga, modelo FH, a favor
de «N.B.C. Elettronica, s.r.l.». E.1 30461

Resolución de 7 de julio de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo de una célula de carga, modelo CBA, a
favor de «Extensotrónic, Sociedad Anónima». E.1 30461

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 25 de julio de 2000, de la Consejería
de Cultura, por la que se reconoce, califica y dispone la ins-
cripción en el Registro de Fundaciones Privadas de Carácter
Cultural y Artístico, Asociaciones y Entidades Análogas de
Andalucía de la «Fundación de Estudios Sindicales Archivo
Histórico de Comisiones Obreras de Andalucía». E.2 30462

Orden de 25 de julio de 2000, de la Consejería de Cultura,
por la que se reconoce, califica e incribe en el Registro de
Fundaciones Privadas de Carácter Cultural y Artístico, Aso-
ciaciones y Entidades Análogas de Andalucía la denominada
«Fundación Encuentros 2000». E.3 30463

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Municipios. Denominaciones.—Decreto Foral 289/2000, de 28
de julio, del Diputado general de Vizcaya, por el que se dispone
dar publicidad del cambio de denominación del municipio
de Guizaburuaga por el de Gizaburuaga. E.3 30463
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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.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 1 de agosto
de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se modifica
parcialmente la relación de puestos de trabajo del personal
funcionario de Administración y Servicios de esta Univer-
sidad. E.4 30464

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 19 de julio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores en
la de 22 de junio de 2000 por la que se publica el plan de
estudios conducente al título propio de Graduado Superior
en Estudios Turísticos. E.4 30464

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
25 de julio de 2000, de la Universidad de Málaga, de modi-
ficación del plan de estudios de la Universidad de Málaga,
conducente a la obtención del título de Licenciado en Publi-
cidad y Relaciones Públicas. E.5 30465

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 de Obras Públicas, espe-
cialidad en Hidrología. E.16 30476

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 en Automática y Electrónica Industrial. F.8 30484

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Arquitecto Técnico. F.14 30490

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad Politécnica
de Cartagena, por la que se hace público el plan de estudios
de Diplomado en Ciencias Empresariales. G.7 30499

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 Telecomunicación, Especialidad en
Telemática. G.15 30507

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 Explotación de
Minas. H.6 30514
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11380

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría de Defensa del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del suministro que se cita. II.A.6 11382

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 20000023.

II.A.6 11382
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Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la realización de la obra que se cita. II.A.6 11382

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente EP 021/00-70.

II.A.7 11383

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 22/2000. II.A.7 11383

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Hospital Naval
del Mediterráneo por la que se hace pública la adjudicación
del expediente 21/2000. II.A.7 11383

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. II.A.7 11383

Adjudicación del concurso público sobre adquisición de repues-
tos de vehículos, con destino a la Agrupación de Transporte
número 1. Expediente número 10/00. II.A.8 11384

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se hace público anuncio de adjudicación
del contrato 01UR00AP410. II.A.8 11384

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se hace público anuncio de adjudicación
del contrato 01UR00AC411. II.A.8 11384

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Castellón
por la que se anuncia concurso público para la realización de
los trabajos que se citan, incluidos en los expedientes
01.RU.00.AC.122 y 02.RU.00AC.122. II.A.8 11384

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Segovia
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en los expedientes 0100RU402,
0200RU402 y 0300RU402. II.A.9 11385

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se revoca resolución de dicho órgano de fecha 22 de junio
de 2000, publicada en «Boletín Oficial del Estado» número 159,
de 4 de julio del mismo año, y se convoca nueva licitación
para la determinación del modelo de pistola semiautomática
del calibre 9 mm parabellum para su declaración de necesaria
uniformidad en el Cuerpo de la Guardia Civil. II.A.9 11385

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de «Sistema de alimentación eléctrica del radio-
telescopio de 40m del Centro Astronómico de Yebes» (E00.095).

II.A.9 11385

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución por la que se hace público el resultado del pro-
cedimiento negociado número 5126/00 G., iniciado para la con-
tratación de los servicios de mantenimiento de los elementos
«hardware» de los sistemas periféricos conectados a los Sistemas
ClearPath y 2200/500, instalados en el Centro de Aplicaciones
Económicas e Internas de la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. II.A.10 11386

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial
de MUFACE en Cuenca. II.A.10 11386
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de obras. Expediente
46/2000. Obras de reforma interior del Centro de Salud «Co-
tolino», en Castro Urdiales (Cantabria). II.A.10 11386

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace público la adjudicación del C.A.14/00,
contratación del servicio de vigilancia y seguridad del Complejo
Hospitalario de Ciudad Real. II.A.11 11387

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace pública la adjudicación del C. A. 07/00
contrato para la adquisición de material básico de laboratorio.

II.A.11 11387

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD, de Aragón
(Zaragoza), por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso abierto 1/DT/00. II.A.11 11387

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Badajoz
por la que se convocan los concursos abiertos de suministros
que se citan. II.A.11 11387

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. II.A.11 11387

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2001-0-20. II.A.12 11388

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del PNSP 2/2000. II.A.12 11388

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-37. II.A.12 11388

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislati-
vo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, se hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.A.12 11388

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 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, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.A.12 11388

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 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, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.A.13 11389

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 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, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.A.13 11389

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 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, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas.

II.A.13 11389

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
donde se rectifican las fechas del punto 9 apartado d) del C. A.
de suministros número 103/00. II.A.13 11389

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de ampliación del camino CG-4 y recon-
versión a carretera comarcal de Pinsoro a Bárcena. Términos
municipales de Ejea de los Caballeros y Biota (Zaragoza).

II.A.13 11389
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada el pliego de bases complementario número 1 del
contrato de consultoría y asistencia para el control y vigilancia
de las obras de redes principales y secundarias de riego, desagües
y caminos de la zona regable de Lorca y Valle del Guadalentín,
sector VIII, subsector I, Rambla, término municipal de Lorca
(Murcia). II.A.14 11390

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de rasanteo
del arroyo de la Fuente del Villar para desagüe desde el paso
inferior bajo la autovía de Levante, término municipal de Villares
del Saz (Cuenca). II.A.14 11390

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para control y vigilancia
de las obras de la estación depuradora de aguas residuales de
Rincón de la Victoria, término municipal de Rincón de la Vic-
toria (Málaga). II.A.14 11390

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para la tra-
mitación de expedientes expropiatorios del proyecto de la red
de control de aguas subterráneas en la cuenca del Guadiana.

II.A.14 11390

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de la asistencia
consistente en la monitorización y evaluación de centrales foto-
voltaicas. II.A.14 11390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía, Finanzas y Plani-
ficación sobre concurso público de servicio de Corredores de
Seguros o de sociedades de corredurías. II.A.15 11391
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, de 10
de agosto de 2000, por la que se anuncia concurso por el pro-
cedimiento abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se indica. II.A.15 11391

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para el suministro, colocación y reparación de vallas
protectoras en el término municipal de Oviedo. II.A.16 11392

Anuncio del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife referente
a adquisición e implantación de un sistema informático
«Back-End» y «Front-End» con destino al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife. II.A.16 11392

Anuncio sobre concurso de suministro de maquinaria y vehículos
con destino al Parque de Maquinaria de la excelentísima Dipu-
tación Provincial de Burgos. II.A.16 11392

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Zaragoza sobre anuncio por el que se somete
a información pública la solicitud de utilización de la estructura
subterránea denominada «Sariñena» en la provincia de Hues-
ca. II.B.1 11393

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

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.B.1 11393

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.B.4 11396


