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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Real Decreto 1506/2000, de 1
de septiembre, por el que se modifica parcialmente
el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, por el
que se regula el procedimiento especial para el rein-
tegro de las prestaciones de la Seguridad Social inde-
bidamente percibidas. A.4 31048
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1408/2000, de 19 de
julio, por el que se declara la jubilación por incapacidad
permanente de don Manuel Nicolás Vázquez Ruiz.

A.7 31051

Real Decreto 1466/2000, de 31 de julio, por el que
se declara la jubilación forzosa por cumplir la edad
legalmente establecida de don Luis María Tovar Iciar.

A.7 31051

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 21 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que, en
cumplimiento de sentencia judicial, se procede a rec-
tificar las Resoluciones de 29 de julio de 1998 y de
30 de octubre de 1998, por las que se hizo pública
la relación definitiva de aspirantes que superaron
las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Ofi-
ciales de la Administración de Justicia, turno promo-
ción interna, y se nombraron funcionarios, respecti-
vamente. A.7 31051

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 27
de julio de 2000 por la que se resuelve el concurso
específico 3/2000, convocado por Orden de 26 de abril
de 2000, para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos A, B y C. A.8 31052

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 27 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombra funcionario de carrera del
Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada. A.8 31052

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionarios de carrera de la Escala de Titu-
lados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Orga-
nismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. A.8 31052

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 29 de junio de 2000 por la que se publica
la lista de aprobados por orden de puntuación obtenida
en la fase de oposición de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas
de Grado Medio de Organismos Autónomos del Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación, convocadas
por Orden de 27 de julio de 1999. A.10 31054

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Orden de 12 de
julio de 2000 por la que se convoca concurso de méri-
tos para la adscripción de una plaza de funcionario
del grupo C, de las Administraciones Públicas, al ser-
vicio del Tribunal Constitucional. A.10 31054

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.—Re-
solución de 26 de julio de 2000, del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el ingreso en
el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado, por la
que se hacen públicas las relaciones de opositores
aprobados en dichas pruebas selectivas. B.1 31061

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Fuente del
Maestre (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local. B.1 31061

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Fuente del Maestre (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente Recau-
dador. B.1 31061

Resolución de 18 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer siete
plazas de Monitor CEAS. B.1 31061

Resolución de 18 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de León, referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Monitor CEAS. B.1 31061

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Arahal (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Graduado Social. B.2 31062

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Arahal (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Guardia de la Policía Local.

B.2 31062

Resolución de 25 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Cáceres, por la que se corrigen errores en las de
28 de julio, referentes a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo y 15 plazas de Agente
de la Policía Local. B.2 31062

Resolución de 29 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Murcia, referente a la convocatoria para proveer
90 plazas de Policía local. B.2 31062

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de julio de 2000, de la Universidad de Alicante, por
la que se convoca, a concurso de méritos, plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. B.2 31062

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. B.5 31065

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 7 de julio de 2000, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprue-
ba la convocatoria de ayudas para Lectores de español en
Universidades de Namibia, Nepal, Pakistán, Sudáfrica y Zim-
babwe, curso académico 2001. B.9 31069
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PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 29 de agosto de 2000
por la que se regula el ejercicio de determinadas competencias
en el ámbito de la Entidad Pública Empresarial Loterías y
Apuestas del Estado. B.14 31074

Lotería Nacional.—Resolución de 26 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 7 de septiembre de 2000. B.15 31075

Premios a tesis doctorales.—Resolución de 21 de agosto de
2000, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se convocan
seis premios a tesis doctorales. B.16 31076
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PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de septiembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración 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.2 31078

Comunicación de 4 de septiembre de 2000, del Banco de Espa-
ña, por la que, con carácter informativo, se facilita la equi-
valencia de los cambios anteriores expresados en la unidad
peseta. C.2 31078
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11641

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11645

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Arsenal de
Cartagena por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de servicios. II.B.9 11665

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



11642 Martes 5 septiembre 2000 BOE núm. 213

PÁGINA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por el que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002017. II.B.9 11665

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para el suministro de 100 unidades de tarjetas
amplificador-sumador lineal con ganancia independiente para
subbandas de frecuencias postes SOS. II.B.9 11665

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para el suministro e instalación de un sistema
de notificación automática de incidencias de tráfico. II.B.10 11666

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para la consultoría para la elaboración de
un estudio de la circulación en los accesos a Sevilla. II.B.10 11666

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 47/00 para la contratación de la dis-
tribución de las publicaciones del IMSERSO durante los años
2000 y 2001. II.B.10 11666

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 48/00 para la contratación del servicio
de organización del seminario sobre servicios sociales para per-
sonas mayores emigrantes españoles. II.B.10 11666

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto número
00/2217, para la edición, suministro y distribución del modelaje
de edición centralizada de la serie TC (en bobinas y en cajas).

II.B.11 11667

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concursos abiertos para
la contratación del suministro de material inventariable (plan
complementario de montaje 2000). II.B.11 11667

Resolución del Director Gerente del Hospital Clínico «San Car-
los», de Madrid, por la que se hacen públicas la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad 2000-6-194 para
la adquisición de un equipo Abi Prism para la Unidad de Inves-
tigación. II.B.11 11667

Resolución del Director Gerente del Hospital Clínico «San Car-
los», de Madrid, por la que se hacen públicas la adjudicación
de obras de las salas de espera de las nuevas consultas de
traumatología. II.B.12 11668

Resolución de la Gerencia del Hospital de «Can Misses» de
Ibiza por la que se convoca el concurso abierto 104/00. II.B.12 11668

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»
de Santander por el que se convocan concursos (procedimiento
abierto). II.B.12 11668

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.B.13 11669

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hacen pública las adjudicaciones definitivas de los con-
cursos que se citan. II.B.13 11669

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la declaración de desierto del concurso
que se cita. II.B.13 11669

PÁGINA

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.13 11669

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.13 11669

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.13 11669

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.14 11670

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
los concursos abiertos 48, 54, 59, 60 y 61/00. II.B.14 11670

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
concurso abierto 62/00. II.B.14 11670

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado P. N. 3/00, convocado para la contratación del servicio
de diálisis domiciliaria para pacientes beneficiarios de la Segu-
ridad Social en la provincia de Zamora, derivado del contrato
marco de referencia CMD 3/98 «Sanigochi» II.B.14 11670

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado P. N. 4/00, convocado para la contratación de proce-
dimientos diagnósticos de imagen por tomografía computerizada
para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social de la provincia
de Zamora, derivado del contrato marco de referencia CMD
1/98 «Pirámide». II.B.15 11671

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha», de Zamora,
por la que se publica la adjudicación del procedimiento nego-
ciado P. N. 2/00, convocado para la contratación de proce-
dimientos diagnósticos en instalaciones móviles de litotricia renal
extracorpórea para pacientes beneficiarios de la Seguridad Social
en la provincia de Zamora, derivado del contrato marco de
referencia CMD 2/98 «Caballería». II.B.15 11671

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.027. II.B.15 11671

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.007. II.B.15 11671

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por el se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.032. II.B.15 11671

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por el que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente de suministros tramitado mediante procedimiento
abierto número 33/00.029. II.B.15 11671

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
la adquisición de material no inventariable de oficina y sumi-
nistros informáticos para el Almacén General del INE, durante
el año 2001. II.B.16 11672

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto, para con-
tratar el suministro de energía eléctrica para los edificios del
INE en la calle Josefa Varcárcel, 46, y paseo de la Castellana,
183, durante los años 2001 y 2002. II.B.16 11672
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Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de limpieza de los locales del INE en Madrid para
el año 2001. II.B.16 11672

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre concurso
público para el suministro de material no inventariable, con-
sistente en sobres-bolsas para el Almacén General del INE para
el año 2001. II.C.1 11673

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre concurso
público para la edición y manipulación de los cuestionarios
no personalizados de los censos de población y viviendas 2001.

II.C.1 11673

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre concurso
público para la contratación de medios de transporte para todo
tipo de documentación, paquetería, mobiliario y enseres entre
distintos organismos, servicios centrales y delegaciones provin-
ciales del INE, durante el año 2001. II.C.1 11673

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística sobre concurso
público para la tirada y manipulado de los cuestionarios per-
sonalizados de los censos de población y viviendas de 2001.

II.C.2 11674

Anuncio del Instituto Nacional de Estadística referente a con-
curso público para la edición de los cuadernos de recorrido
del censo de población y viviendas de 2001. II.C.2 11674

Anuncio referente a concurso público para el servicio de vigi-
lancia y protección en los edificios del Instituto Nacional de
Estadística en Madrid, en el año 2001. II.C.2 11674

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.3 11675

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.3 11675

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.3 11675

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.3 11675

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio de la Diputación General de Aragón, Departamento
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, sobre adjudicación
del contrato de asistencia técnica para la redacción del estudio
informativo de la travesía central de los Pirineos. Túnel de baja
cota. II.C.3 11675

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución simultánea y coor-
dinada de las obras del proyecto de remodelación de la avenida
Alcalde José Aranda entre la avenida Leganés y la calle Los
Cantos, y proyecto de mejora de la red de alcantarillado (1.a fase).

II.C.4 11676

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del concurso/expedientes 184/00 y 229/00.

II.C.4 11676

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
la adjudicación del concurso/expedientes 223/00, 224/00 y
225/00. II.C.4 11676

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Notificación de incorporación al servicio militar. II.C.5 11677

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Avilés sobre requerimiento
de retirada de buque. II.C.5 11677

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/63). II.C.5 11677

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica de Tajo (IP0/61). II.C.5 11677

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/62). II.C.6 11678

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
pubilcación de importes de presupuestos de ejecución subsidiaria
de la obligación de restituir el terreno a su estado primitivo
impuesta en expedientes sancionadores (IP0/69). II.C.6 11678

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/64). II.C.6 11678

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/67). II.C.6 11678

Información pública del estudio de impacto ambiental de una
presa en el arroyo de Valtraviesa para abastecimiento de agua
a las Navas del Marqués (Ávila) (IP0/54BIS). II.C.6 11678

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 28 de agosto de 2000, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras: «Abas-
tecimiento de agua potable al Campa de Morvedre. Fase II.
La Baronia hasta Estivella. Términos municipales de Estivella,
Albalat dels Tarongers, Sagunto, Gilet y Petrés». II.C.6 11678

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 28 de agosto de 2000, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras: «Co-
lectores generales y estación depuradora de aguas residuales
de Sueca. Término municipal de Sueca». II.C.7 11679
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Corrección de errores del anuncio de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas sobre admisión definitiva de la soli-
citud del permiso de investigación «La Polar», número 3243-010,
de la provincia de Madrid. II.C.7 11679

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. II.C.7 11679
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