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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de agosto de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Infor-
mática de la Administración del Estado, especialidad
de Administración Tributaria. A.3 31203

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 28 de agosto de 2000 por la que
se resuelve parcialmente convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento. A.5 31205
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 23 de agosto de
2000, de la Universidad de Murcia, por la que se nom-
bran a distintos Profesores de esta Universidad, en los
cuerpos y áreas de conocimiento que se indican. A.5 31205

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpo de Farmacéuticos de la Sanidad Nacio-
nal.—Orden de 31 de julio de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Farmacéuticos de la Sanidad Nacional. A.15 31215

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 19 de julio de 2000 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Seguridad
Social. A.6 31206

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 17 de agosto de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente, convocadas por Orden de 26 de abril
de 2000. B.7 31223

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Sant Feliu
de Guíxols (Girona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.8 31224

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Covaleda (Soria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

B.9 31225

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Fene (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Peón. B.9 31225

Resolución de 22 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Valdeíñigos (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. B.9 31225

Resolución de 29 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Esteve Sesrovires, Patronato Municipal Bar-
celona, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Trabajador Social. B.9 31225

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se publica
el resumen de renovaciones de becas concedidas de la con-
vocatoria general de becas para ciudadanos extranjeros de
la AECI para el curso 2000-2001. B.10 31226

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 2 de septiembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 9 de septiembre de 2000. B.10 31226

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda pública.—Resolución de 30 de agosto de 2000, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se retira la condición de Negociante de Deuda Pública
del Reino de España a la entidad «Caja Duero». B.11 31227

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 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. B.11 31227

Comunicación de 6 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. B.12 31228

UNIVERSIDADES

Universidad de Huelva. Planes de estudios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 30 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se corrigen errores en la Reso-
lución de 4 de junio de 1999 por la que se publican los planes
de estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales
de Ingeniero Químico, Ingeniero Técnico en Informática de
Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, que
se imparten en la Escuela Politécnica Superior dependiente
de esta Universidad. B.12 31228

Universidad de Burgos. Presupuesto.—Resolución de 21 de
agosto de 2000, de la Universidad de Burgos, por la que se
ordena la publicación de su presupuesto para el año 2000.

B.12 31228

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 Periodismo, a impartir en
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. C.7 31239
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11729

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 11732

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.B.15 11759

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «Construcción de depósitos, 1.a fase,
y mejora de infraestructura en el polvorín de Cuadros (León)».

II.B.15 11759
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PÁGINA

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «Zona de seguridad y vigilancia,
2.afase, realización de seguridad perimetral, en la base militar
de La Isleta (Las Palmas de Gran Canaria)». II.B.15 11759

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Base Aérea
de Albacete por la que se anuncia concurso para la contratación
de suministros. II.B.16 11760

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005530. II.B.16 11760

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia subasta para la
adecuación del almacén de pertrechos. ZM del Cantábrico. Ins-
talación de apoyo a las F-100. Expediente 279/00. II.B.16 11760

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia subasta para la
adecuación de instalaciones para personal profesional. ZM Estre-
cho. EN Puntales. Expediente 266/00. II.B.16 11760

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia subasta para la
instalación del sistema contraincendios de los almacenes de
vestuario. Tentegorra. ZM del Mediterráneo. Arsenal de Car-
tagena. Expediente 281/00. II.C.1 11761

Corrección de error del anuncio del Parque y Centro de Man-
tenimiento de Sistemas Antiaéreos, Costa y Misiles, de 17 de
agosto de 2000, sobre la adquisición de un osciloscopio digital.
Expediente número 0101/00. II.C.1 11761

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se convoca licitación pública para la confección de un
programa educativo multimedia sobre el riesgo de la radiación
nuclear soportado en, al menos, 500 ejemplares de CD Rom.

II.C.1 11761

Resolución del Presidente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias del Ministerio del Interior por la
que se anuncia subasta para la adjudicación del suministro de
diversos artículos de limpieza y aseo personal destinados a la
composición de lotes higiénicos en el Taller de Manipulados
del Centro Penitenciario de Ocaña-I, en Ocaña (Toledo).

II.C.2 11762

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Extremadura por la que se anuncia el concurso para la licitación,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso, de las obras de iluminación de la travesía de Lobón,
carretera N-V, de Madrid a Portugal por Badajoz, puntos kilo-
métricos 367,200 al 367,800, tramo Travesía de Lobón, pro-
vincia de Badajoz. II.C.2 11762

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta número 99/07601. II.C.3 11763

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la adquisición de sobres para máquinas ensobradoras modelo
Böwe 501. II.C.3 11763

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa, por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación de maquinaria para el Taller
de Torno para el Centro de Formación Marítima de Bamio.

II.C.3 11763

Resolución del Instituto Social de la Marina sobre obras de
reforma interior de la cuarta planta de la Casa del Mar de
A Coruña. II.C.3 11763

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se anuncia la dirección facultativa de las
obras de ampliación de las unidades de hospitalización en el
Hospital de Cabueñes-Gijón (Asturias). II.C.4 11764

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se adjudican las obras de construcción
de un Centro de Salud en Fuensalida (Toledo). II.C.4 11764

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se anuncian las obras de derribo y cons-
trucción del Centro de Salud «Vicente Muzas», de Madrid.

II.C.4 11764

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to 19/2000). II.C.4 11764

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
de Salamanca por la que se convoca concurso abierto de ser-
vicios. II.C.5 11765

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
de Salamanca por la que se convoca concurso abierto de ser-
vicios. II.C.5 11765

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área 7
de Madrid por la que se hace pública la adjudicación de un
concurso de suministro. II.C.5 11765

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles» por la
que se convoca concurso de suministros. II.C.6 11766

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de diversos reactivos para el Laboratorio de Inmunología.

II.C.6 11766

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 57/00. II.C.6 11766

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 23/00. II.C.6 11766

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. II.C.7 11767

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación de los
expedientes que se relacionan. II.C.7 11767

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación de los
expedientes que se relacionan. II.C.7 11767

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se hace pública la adjudicación de los
expedientes que se relacionan. II.C.8 11768

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la contratación del servicio de
cuatro equipos de prevención de incendios forestales (EPRIF)
durante cinco meses en comarcas de alto riesgo. II.C.8 11768

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para selección
de uno o varios socios que, conjuntamente con Renfe, cons-
tituyan sociedades anónimas para el diseño, la construcción
y la explotación de centros «Vialia» en los recintos de dieciséis
estaciones ferroviarias. II.C.8 11768

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia ampliación del plazo de recepción de
ofertas del concurso abierto para la contratación del diseño
y puesta en marcha de la web de Renfe «eltren.com», expediente
número 3.0/0814.0002/0-00000. II.C.9 11769
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, de 1 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia la licitación por el sistema de procedimiento
abierto, mediante concurso público y por el trámite de urgencia,
para el suministro de mobiliario para el edificio sede de la
Academia Gallega de Seguridad. II.C.9 11769

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 9 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expediente
CN-CR-00-133 «Acondicionamiento de las carreteras CM-4110
y CM-4115 en Almodóvar del Campo (Ciudad Real)». II.C.9 11769

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 641/2000, del Consejero de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones, de 3 de agosto, por la que se aprueba
el expediente de contratación de las obras contempladas en
el proyecto de «Construcción del puerto de Belate, tramo
Zozaia-Doneztebe/Santesteban, subtramo I: Puntos kilométricos
15,100 al 16,700». II.C.10 11770

Orden Foral 642/2000, del Consejero de Obras Públicas, Trans-
portes y Comunicaciones, de 3 de agosto, por la que se aprueba
el expediente de contratación de las obras contempladas en
el proyecto de «Construcción del puerto de Belate, tramo
Zozaia-Doneztebe/Santesteban, subtramo II: Puntos kilométri-
cos 16,700 al 17,900». II.C.10 11770

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Consejería de Contratación referente al contrato
de suministro e instalación de tres módulos prefabricados para
albergar a niños transfronterizos. II.C.10 11770

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro de equipamiento físico y
lógico de sistemas de información en la Ciudad Autónoma de
Melilla. II.C.11 11771

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se anuncia la convocatoria pública de licitación de contrato
de suministro de impresos tributarios a la Diputación Foral
de Gipuzkoa. II.C.11 11771

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
de la prestación del servicio de transporte turístico con itinerario
fijo en el término municipal de Madrid. II.C.12 11772

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre convocatoria
para la contratación de la asistencia técnica con número de
expediente 1-AU-2/98 B-M1-DO. II.C.12 11772

Anuncio del Ayuntamiento de Tacoronte referente a concurso
de concesión de obra pública, consistente en la redacción de
proyecto, la ejecución de las obras del nuevo mercado municipal
de abastos de Tacoronte, gestión y explotación del supermercado,
anexos y aparcamientos. II.C.12 11772

Anuncio del Ayuntamiento de Tarragona sobre contratación
de los trabajos de asistencia consistentes en la excavación arqueo-
lógica previa a la urbanización de la cuarta fase del PERI Jaume
I-Tabacalera (ronda interior). II.C.13 11773

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. II.C.13 11773

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. II.C.14 11774

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia concurso público para la contratación de sumi-
nistros. II.C.14 11774

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad, a instancia de la Administración de Loterías
número 10 de Torrejón de Ardoz (Madrid). II.C.15 11775

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director provincial del Instituto Nacional de
la Salud de Soria por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado,
número 119/2000. II.C.15 11775

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 15 de junio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.C.15 11775

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en Ávila por la que se declara franco y registrable
el terreno de derechos mineros como consecuencia de con-
curso. II.C.15 11775

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia la aprobación de las bases para establecer
convenios de colaboración entre el Ayuntamiento y los ope-
radores interesados en establecer infraestructuras de telecomu-
nicaciones en el término de Las Rozas de Madrid. II.C.15 11775

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.C.15 11775

Anuncio de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia
sobre extravío de título. II.C.15 11775

C. Anuncios particulares
(Página 11776) II.C.16


