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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1475/2000, de 4 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Fomento. A.5 30713

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas natural.—Orden de 28 de julio de 2000 sobre
peajes y cánones de acceso de terceros a las ins-
talaciones de recepción, regasificación, almacena-
miento y transporte de gas natural. A.14 30722

Productos petrolíferos. Precios.—Orden de 3 de agos-
to de 2000 por la que se determina la forma de remi-
sión de la información sobre precios de productos
petrolíferos. B.1 30725
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 18 de agosto de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.3 30727

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 22 de agosto de
2000, de la Subsecretaría, por la que se nombran Guar-
dias Civiles eventuales. B.3 30727

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 4 de julio de 2000 por la que
se resuelve concurso general para la provisión de pues-
tos de trabajo en los Servicios Periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, corres-
pondientes al sector de sanidad penitenciaria. B.3 30727

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de julio de 2000,
de la Universidad «Pablo de Olavide», por la que se
nombra a don Joaquín Herrera Flores Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filosofía
del Derecho», adscrito al Departamento de Derecho.

B.4 30728

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se nombra a doña
Concepción Álvarez-Dardet Espejo Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía y Empresa. B.4 30728

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
«Pablo de Olavide», por la que se nombra a don Manuel
Jesús Porras Sánchez Catedrático de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Estadística e Inves-
tigación Operativa», adscrito al Departamento de Eco-
nomía y Empresa. B.4 30728

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
«Rovira i Virgili», por la que se nombran diversos Pro-
fesores de Cuerpos Docentes Universitarios. B.5 30729

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesoras titulares
de Escuela Universitaria de la misma a doña Carmen
María García López y a otra. B.5 30729

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad de la misma a don Antonio Ernesto
Gómez Rodríguez y a otros. B.5 30729

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad de la misma a doña Icíar Giménez Sán-
chez. B.5 30729

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria de la misma a don Javier Poncela
González. B.5 30729

PÁGINA

Resolución de 10 de agosto de 2000, de la Universidad
de La Laguna por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a doña Mónica Molina García Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social». B.6 30730

Resolución de 10 de agosto de 2000, de la Universidad
de La Laguna por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Albino Méndez Pérez Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Física
Aplicada». B.6 30730

Resolución de 14 de agosto de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se nombra
en virtud de concurso a don José Ramón Sendra Sendra
Profesor titular de Universidad del área de conocimien-
to de «Tecnología Electrónica». B.6 30730

Resolución de 16 de agosto de 2000, de la Universidad
de La Laguna por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Andrés Manuel González Sanfiel Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho Administrativo». B.6 30730

Resolución de 16 de agosto de 2000, de la Universidad
de La Laguna por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don José Juan Cáceres Hernández Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Economía Aplicada». B.6 30730

Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran funcionarios de carrera
a los aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Administrativa, por
el sistema de promoción interna. B.7 30731

Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Isabel Sánchez Pérez Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Óptica».

B.7 30731

Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Ester García González Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento «Química Inorgánica». B.8 30732

Resolución de 25 de agosto de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en virtud del respectivo con-
curso, a don Francisco Javier Rodríguez Pequeño.

B.8 30732

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio
de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Historia e Instituciones Económicas»
a don Rafael Vallejo Pousada (plaza 30/99). B.8 30732

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Resolución de 22 de
agosto de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
amplía la Resolución 442/38836/1995, de 4 de agos-
to, por la que se hace pública la relación de aspirantes
seleccionados en las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la
Guardia Civil. B.9 30733

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 22 de agosto de
2000, de la Presidencia, por la que se hacen públicas
las listas de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para cubrir plazas vacantes en diversas categorías
de personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas. B.9 30733
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PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Cullar Vega
(Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. B.10 30734

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Valga (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.10 30734

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Villaquilambre (León), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. B.10 30734

Resolución de 23 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Soutomaior (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. B.10 30734

Resolución de 26 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Nerja (Málaga), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. B.11 30735

Resolución de 28 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Casaseca de las Chanas (Zamora), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. B.11 30735

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Fundación
«Cesáreo Fernández Duro», Ayuntamiento de Zamora,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.11 30735

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Pastoriza (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.11 30735

Resolución de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de L’Alcúdia (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.11 30735

Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, Patronato Municipal de las Artes Escé-
nicas y de las Imagen, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ayudante. B.12 30736

Resolución de 8 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ayora (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. B.12 30736

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Carlet (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Biblioteca.

B.12 30736

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Marchena (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto Técnico. B.12 30736

Resolución de 11 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Badía del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer 17 plazas de Agente de la Poli-
cía Local. B.12 30736

Resolución de 11 de agosto de 2000, del Instituto Insu-
lar de Atención Social y Sociosanitaria (Santa Cruz
de Tenerife), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Gerente. B.12 30736

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Orio (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Deportes. B.12 30736

PÁGINA

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. B.13 30737

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 31
de julio de 2000, de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.13 30737

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria y el Servicio Canario
de Salud, por la que se convoca concurso para la pro-
visión de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios y Facultativos Especialistas de áreas depen-
dientes del Servicio Canario de Salud. C.6 30746

Resolución de 11 de agosto de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta la plaza número 99/013 de Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Ingeniería e Infraestructura de los Transportes» del
departamento de Métodos Matemáticos y de Represen-
tación de esta Universidad. C.12 30752

Escala Administrativa.—Resolución de 2 de agosto
de 2000, de la Universidad de Cantabria, por la que
se completa la composición del Tribunal correspon-
diente a la Resolución de 3 de julio de 2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Administrativa, especialidad Informática, gru-
po C, de este Organismo. C.12 30752

Resolución de 14 de agosto de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se corrige error detectado
en la Resolución de 3 de julio de 2000, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Administrativa, especialidad Informática, Grupo C,
de este Organismo. C.12 30752

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas de intercam-
bio del Programa de Cooperación Interuniversitaria/AL.E. de
movilidad para gestores universitarios, en el ámbito iberoa-
mericano, para el año 2001. C.13 30753
Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del pro-
grama de cooperación interuniversitaria/AL.E de movilidad
para profesores universitarios, en el ámbito iberoamericano,
para el año 2001. D.7 30763

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 28 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 24 y 26 de agosto de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.7 30763
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 17 de julio de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la denun-
cia del Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Asturias y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para la puesta en marcha de las medidas
estructurales de acompañamiento de la política agraria
común. D.8 30764

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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.8 30764

Comunicación de 29 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.8 30764

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Resolución de
27 de julio de 2000, de la Universidad de Huelva, por la que
se corrigen errores en el plan de estudios de Diplomado en
Trabajo Social que se imparte en la Escuela Universitaria de
Trabajo Social dependiente de esta Universidad. D.9 30765

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
8 de agosto de 2000, de la Universidad de Oviedo, por la
que se publica la adaptación del plan de estudios de Licen-
ciado en Ciencias del Trabajo a los Reales Decretos 614/1997,
de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. E.3 30775

Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad de Ovie-
do, por la que se publica la adaptación del plan de estudios
de Ingeniero de Telecomunicación a los Reales Decre-
tos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. E.11 30783

Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad de Ovie-
do, por la que se publica la adaptación del plan de estudios
de Licenciado en Pedagogía a los Reales Decretos 614/1997,
de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. F.9 30797

Universidad «Rey Juan Carlos». Planes de estudios.—Reso-
lución de 16 de agosto de 2000, de la Universidad «Rey Juan
Carlos», por la que se ordena la publicación del plan de estu-
dios del título de Licenciado en Publicidad y Relaciones Públi-
cas, a impartir en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

G.7 30811

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 208 (Ministerio de Asuntos Exteriores).

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
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
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11457

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 11462

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia segunda subasta de armas del año 2000.

II.A.8 11464

Resolución número 772/0050I/00, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 16 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007057. II.A.8 11464
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PÁGINA

Resolución número 772/00491I/00, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 16 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007059. II.A.8 11464

Resolución número 772/0052I/00, de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 17 de agosto de
2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 007058. II.A.8 11464

Resolución número 772/0051I/00 de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 17 de agosto de
2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva del
expediente número 007042. II.A.9 11465

Resolución de la Dirección de Mantenimiento por la que se
anuncia publicación anuncio adjudicación expediente
MT-134/00-B-67. II.A.9 11465

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio que se cita.

II.A.9 11465

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 005/00-71.

II.A.9 11465

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 006/00-72.

II.A.9 11465

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 023/00-73.

II.A.10 11466

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta General de Compras del Ejército
del Aire por la que se anuncia concurso para el servicio que
se indica. II.A.10 11466

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del Aire,
Delegada de la Junta General de Compras del Ejército del Aire,
por la que se anuncia concurso para el servicio que se indica.

II.A.10 11466

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire por la que se anuncia
concurso. II.A.11 11467

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006002. II.A.11 11467

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 002059. II.A.12 11468

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-031/00. II.A.12 11468

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

II.A.12 11468

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 206/00. II.A.12 11468

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 0101/00. II.A.13 11469

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.A.13 11469

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
por la que se anuncia publicación anuncio adjudicación expe-
diente MT-073/00-50. II.A.13 11469

PÁGINA

Resolución del Teniente Coronel Jefe accidental del Centro
Logístico de Transmisiones del E. A., por la que se anuncia
la contratación del suministro de material para cumplimentar
la previsión 2000/20001 de repuestos para radar RAT-31 y
adquisición de equipos de medida para laboratorio de medidas
físicas. II.A.13 11469

Anuncio de la Dirección de Mantenimiento referente a la adju-
dicación del expediente MT-044/00-H-53. II.A.14 11470

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 06/2000, por procedimiento abierto
para la contratación del servicio de trabajos de varada, pintado
y reconocimiento del buque «Petrel», de vigilancia aduanera
con base en el puerto de Vigo. II.A.14 11470

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 16 de agosto de 2000, por la que se anuncia concurso
público para la adquisición de equipos de lavandería para los
centros penitenciarios. II.A.14 11470

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de guantes
para motoristas. II.A.15 11471

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
señalización dinámica y gestión de tráfico en la N-401, tramo
Madrid-Toledo. II.A.15 11471

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
gestión de tráfico y señalización dinámica en la N-430, Alman-
sa-Valencia, y N-330, Almansa-Alicante. II.A.15 11471

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
gestión de tráfico y señalización dinámica en la N-301, La
Roda-Albacete, y N-430, Albacete-Almansa. II.A.16 11472

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para obra
de instalación de un sistema de gestión de tráfico en la M-45,
desde el enlace con la M-40 y N-V hasta el enlace con la
N-II. II.A.16 11472

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
instalación de postes de auxilio en las autovías N-301 y N-332
y vía MU-312, tramo Murcia-La Manga del Mar Menor.

II.A.16 11472

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para obra
de instalación de un sistema de control y gestión de tráfico
en la N-IV, tramo Almuradiel-Bailén, y zona de influencia.

II.B.1 11473

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para obra
de ampliación del sistema de gestión del tráfico y señalización
dinámica en los accesos a Valencia. II.B.1 11473

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de agosto
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para obra
de señalización dinámica y gestión de tráfico en la N-V, entre
Talavera y Miravete. II.B.1 11473

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil (Almería)
por la que se anuncia subasta de 447 armas. II.B.1 11473

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia la siguiente licitación: «Afirmado de la carretera de
acceso al faro de Nariga». II.B.1 11473
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de urbanización de expla-
nadas en la Figar zona oeste. II.B.2 11474

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «Acondicionamiento del borde peatonal
de la vía litoral Muelle Norte.-Bufadero». II.B.2 11474

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de reparación de los desperfectos del
tacón del muelle de Los Cristianos ocasionados por el atraque
del fast-ferry. II.B.2 11474

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de reforma y acondicionamiento del
local para oficina delegada de MUFACE en la calle Fuen-
carral, 45, 6.a planta, Madrid. II.B.3 11475

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del contrato
para las obras de «Reforma y acondicionamiento del Servicio
Provincial de MUFACE en León». II.B.3 11475

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncian, mediante procedimiento abierto, tramitación
normal, los siguientes concursos para la contratación del servicio
de mantenimiento de climatización y mantenimiento integral
y el servicio de transporte de los centros de salud adscritos
al Área 6 de Atención Primaria de Madrid. II.B.3 11475

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.4 11476

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el procedimiento negociado sin publicidad
número 2000-1-09, derivado del concurso abierto 1999-0-31
suministro de material de cobertura y protección. II.B.4 11476

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina» autorizando la convocatoria de concurso abierto.

II.B.4 11476

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina» autorizando la convocatoria de concurso abierto.

II.B.4 11476

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Plasencia
por la que se convoca el concurso abierto 3/00/GPP, para la
adquisición del equipamiento del centro de salud «Plasen-
cia III La Data». II.B.5 11477

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que anuncia la adjudicación del concurso 2000-0-010. II.B.5 11477

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que anuncia la adjudicación del concurso 2000-0-009. II.B.5 11477

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para la adquisición de equipos y
aparatos médico-asistenciales. II.B.5 11477

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.B.6 11478

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.B.6 11478

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.B.6 11478

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.B.6 11478

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.B.7 11479

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto que se men-
ciona. II.B.7 11479

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la determinación definitiva
del concurso que se menciona. II.B.7 11479

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.B.7 11479

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. II.B.7 11479

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica. II.B.8 11480

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica. II.B.8 11480

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia el concurso para la remo-
delación de vestuarios y aseos de personal y adecuación de
pasillos a normativa de incendios. II.B.8 11480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Hospital de Galdakao, anun-
c i a n d o c o n c u r s o p ú b l i c o d e s e r v i c i o s n ú m e r o
220/20/1/0551/O631/082000 TA. II.B.8 11480

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona y
del Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para el sumi-
nistro de gasas quirúrgicas y curas. II.B.9 11481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Galicia por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro y entrega de un mínimo de 44
vehículos oficiales en tres lotes: 42 tipo todo terreno, uno tipo
turismo y uno tipo furgoneta, para la Consejería de Medio
Ambiente. II.B.9 11481

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución 6/2000, de la Delegación Provincial de Asuntos
Sociales, de 1 de agosto, por la que se anuncia concurso mediante
procedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contrata-
ción del suministro que se indica. II.B.9 11481
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/164223
(11/SA/2000). II.B.10 11482

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 1999/263642 (00C88020014). II.B.10 11482

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Organismo Autónomo Informática
y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, de 8 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio: Contratación del servicio de apoyo a la operación
distribuida y al soporte a incidencias técnicas para puestos ofi-
máticos y servidores asociados. II.B.11 11483

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro mediante el sistema de «renting» de máquinas
barredoras con destino a la Concejalía de Limpieza Urbana
y Desarrollo Medioambiental (Sección de Limpiezas). II.B.11 11483

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro mediante el sistema de «renting» de varios tipos
de vehículos con destino al Departamento de Limpieza Urbana
(Sección de Limpieza Viaria). II.B.11 11483

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para la adjudicación del servicio de suministro,
instalación y conservación de soportes de información municipal
y otros elementos urbanos de interés público. II.B.12 11484

Acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de
Mollet del Vallès, de la modificación del anuncio de licitación
del contrato de limpieza, mantenimiento y Conserjería de las
instalaciones deportivas municipales. II.B.12 11484

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento sobre modificación
para la incorporación al servicio militar. II.B.13 11485

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. II.B.13 11485

Resolución del Centro de Reclutamiento sobre notificación para
la incorporación al servicio militar. II.B.13 11485

Resolución del Centro de Reclutamiento sobre notificación para
la incorporación al servicio militar. II.B.13 11485

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre expediente que se cita. II.B.13 11485

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
sobre la enajenación de bienes inmuebles y venta por gestión
directa. II.B.13 11485

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y defi-
nitivamente el estudio informativo del proyecto «Mejora del
eje ferroviario Redondela-Santiago-A Coruña». II.B.14 11486

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y defi-
nitivamente el estudio informativo complementario del proyecto
«Nuevo acceso ferroviario al norte y noroeste de España. Tramo:
Segovia-Valladolid». II.B.15 11487

Resolución de la Dirección General de Ferrocarriles y Trans-
portes por Carretera, de 19 de julio de 2000, por la que se
modifica el servicio público regular de transporte de viajeros
por carretera entre Huéscar y Caravaca de la Cruz (VAC-078),
de la titularidad de la empresa «Hijos de Simón Maestra García,
Sociedad Anónima». II.B.16 11488

PÁGINA

Resolución de la Primera Jefatura de Construcción de la Sub-
dirección General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 10 de agosto de 2000, relativa a la exposición forzosa,
con carácter de urgencia, de los bienes y derechos afectados
por las obras del «Proyecto constructivo. Línea Madrid-Hendaya.
Tramo Tolosa-San Sebastián. Renovación de vía». II.B.16 11488

Resolución de 2 de agosto de 2000, por la que se convoca
información pública sobre proyecto de unificación de las con-
cesiones de servicio de transporte público regular de viajeros
entre Sevilla y Montgat con hijuelas (VAC-146) y Málaga y
Montgat con Hijuelas (VAC-147) (ACU-1/00). II.B.16 11488

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
sobre información pública de la solicitud de «Ferrys del Medi-
terráneo, Sociedad Anónima», de concesión administrativa de
una superficie de 50 metros cuadrados en la planta alta de
la Estación Marítima. II.B.16 11488

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Información pública de la Subdelegación del Gobierno en Mála-
ga, dependencia del Área de Industria y Energía, relativa a la
declaración de utilidad pública, autorización de las instalaciones
y declaración de impacto ambiental del proyecto denominado
«Ramal a Málaga-Rincón de la Victoria» y sus instalaciones
auxiliares, en la provincia de Málaga. II.B.16 11488

Información pública de la Subdelegación del Gobierno en Mála-
ga, dependencia del Área de Industria y Energía, relativa a la
declaración de utilidad pública, autorización de las instalaciones
y declaración de impacto ambiental del proyecto denominado
«Gasoducto Málaga-Estepona. Tramo Alhaurín El Grande-Mi-
jas» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de Mála-
ga. II.C.6 11494

Información pública de la Subdelegación del Gobierno en Mála-
ga, dependencia del Área de Industria y Energía, relativa a la
declaración de utilidad pública, autorización de las instalaciones
y declaración de impacto ambiental del proyecto denominado
«Gasoducto Málaga-Estepona. Tramo Mijas-Estepona» y sus ins-
talaciones auxiliares, en la provincia de Málaga. II.C.11 11499

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de
declaración de necesidad de ocupación de terrenos para las
obras de modificación número 1 del proyecto de ampliación
de riesgo en la Zona IV, impulsión A. (Clave: 07.278.019).

II.D.4 11508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
información pública para la modernización de regadíos de la
Vega Media del Segura M.I. Acequias de Churra la Vieja, Caracol
y Zaraiche. Alimentación de acequias de Pitarque y Raal Nuevo.
Expediente de expropiación número 3. (Exp./A=5-4-2. Clave:
07.258.134). II.D.4 11508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de
declaración de necesidad de ocupación de terrenos para las
obras de modernización de los regadíos de la Vega Media del
Segura, margen derecha, acequia Madre de la Alquibla, tramo II.
Expediente de expropiación número 4. (Exp./A=4-1-7. Clave:
07.258.136). II.D.4 11508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
información pública para modernización de los regadíos de la
Vega Media del Segura, margen izquierda, acequias Churra la
Vieja, Caracol y Zaraiche. Alimentación acequias Pitarque y
Raal Nuevo, expediente de expropiación número 4. (Clave:
07.258.134). II.D.4 11508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
información pública para la modernización de los regadíos de
la Vega Media del Segura, margen izquierda, alimentación de
las acequias de Zaraiche, Cateliche, Casillas, Alzaga, Benetucer
y Caravija. Expediente complementario de expropiación núme-
ro 5. Clave: 07.258.134. Término municipal: Murcia. Asunto:
Publicación expropiaciones. II.D.4 11508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
información pública para las obras de procedimiento de urgencia.
Proyecto modif icado 11/90. Túnel Talave-Cenajo.
(Exp./ACS=1.1. Clave: 00.000.000). II.D.4 11508

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
información pública para las obras de procedimiento de urgencia.
proyecto modi f icado 11/90, túne l Ta lave -Cenajo .
(Exp./ACS = 1-3. Clave: 00.000.000). II.D.5 11509
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
información pública para las obras de procedimiento de urgencia.
Proyecto modi f icado 11/90, túnel Talave -Cenajo .
(Exp./ACS=1-2. Clave: 00.000.000). II.D.5 11509

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información pública del proyecto de obras complementarias del
de construcción de la transformación en regadío del sector II
de la Sagra-Torrijos. Clave 03.268.105/2291 (IPO/59). II.D.5 11509

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
información pública del proyecto de abastecimiento de agua
a Torrijos, La Puebla de Montalbán y Fuensalida y sus zonas
de influencia (Toledo) (IPO/60). II.D.5 11509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Anuncio de la Dirección General de Industria, referente a infor-
mación pública de autorización administrativa de instalación
de distribución de gas canalizado y declaración, en concreto,
de su utilidad pública. Expediente UP G01/00. II.D.5 11509

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 13 de julio
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del proyecto
de la finca situada en el poblado de absorción de Canillas,
calle Megeces, número 23, en Madrid, promovido por esta
Consejería. II.D.5 11509
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PÁGINA

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
sobre otorgamiento de concesión de explotación derivada deno-
minada «Testudo I, fracción I», número 2926-011, solicitada
por «Áridos Ligeros, Sociedad Anónima». II.D.5 11509

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Arganda del Rey relativo al
inicio de expediente de expropiación forzosa Junta de Com-
pensación UE-108 «La Perlita». II.D.6 11510

Anuncio del Ayuntamiento de Campos del Río sobre urgente
ocupación, proyecto servicios urbanísticos avenida Constitución,
aparcamiento piscinas municipales. II.D.6 11510

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título. II.D.6 11510

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería del campus
de Leoia, sobre extravío de título. II.D.6 11510

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería del campus
de Leoia, sobre extravío de título. II.D.6 11510

C. Anuncios particulares
(Páginas 11511 y 11512) II.D.7 y II.D.8


