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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Corrección de errores del
Instrumento de ratificación por parte de España del
Protocolo Adicional a la Carta Social Europea, hecho
en Estrasburgo el 5 de mayo de 1988. A.4 31476

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre España y
Australia relativo a la entrada y estancia en viajes de
corta duración de australianos en España y españoles
en Australia, hecho en Madrid el 19 de noviembre
de 1998. A.4 31476
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MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 6 de septiembre de 2000, por la que
se aprueban los modelos 110 y 111 de declaración-do-
cumento de ingreso de retenciones e ingresos a cuen-
ta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
sobre rendimientos del trabajo, de determinadas acti-
vidades económicas, premios y determinadas impu-
taciones de renta. A.5 31477

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden de 5 de septiembre de 2000 por
la que se adjudica un puesto de trabajo de libre desig-
nación. A.12 31484

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Destinos.—Orden de 11 de septiembre de 2000 por
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. A.12 31484

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Ceses.—Orden de 5 de septiembre de 2000 por la que
se dispone el cese de doña Nuria Iturriagagoitia Ripoll
como Consejera del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.13 31485
Orden de 5 de septiembre de 2000 por la que se dis-
pone el cese de doña Araceli Muñoz de Pedro como
Consejera del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.13 31485
Orden de 5 de septiembre de 2000 por la que se dis-
pone el cese de don Patricio Valverde Megías como
Consejero del Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX). A.13 31485
Nombramientos.—Orden de 5 de septiembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento de don Pere
Sampol i Mas, Consejero de Economía, Comercio e
Industria de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, como Consejero del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX). A.13 31485
Orden de 5 de septiembre de 2000 por la que se dis-
pone el nombramiento de don Federico Santamaría
Velasco, Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, como Consejero
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).

A.13 31485
Orden de 5 de septiembre de 2000 por la que se dis-
pone el nombramiento de don Javier Fernández Fer-
nández, Consejero de Industria, Comercio y Turismo
de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias,
como Consejero del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX). A.13 31485

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 13 de julio de 2000,
de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nom-
bra a doña M.a Carmen Iglesias Cano Catedrática de
Universidad. A.13 31485
Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Economía Financiera y Contabilidad» a don Ramiro
Serrano García. A.14 31486

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Tropa y marinería profesionales.—Resolución de 7
de septiembre de 2000, de la Subsecretaría, por la
que se convocan las plazas correspondientes a las cuar-
tas pruebas selectivas para acceso a militar profesional
de Tropa y Marinería. A.15 31487

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 28 de julio de 2000,
de la Presidencia del Consejo Económico Social, por
la que se convoca el proceso selectivo para la cobertura
de una vacante de Asesor Especializado existente en
el Gabinete de Estudios del Consejo Económico y
Social. B.16 31504

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 1 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico referencia 2E/00PM, para la pro-
visión de puestos de trabajo vacantes en el Departa-
mento, para funcionarios de los grupos A, B, C y D.

B.16 31504

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Corrección de erratas
de la Resolución de 4 de septiembre de 2000, del
Departamento de Justicia, por la que se convoca con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia en Cataluña. D.7 31527

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Begonte (Lu-
go), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Técnico en Desarrollo Económico y Social. D.7 31527

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.7 31527

Resolución de 24 de agosto de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de Imprenta. D.7 31527

Resolución de 24 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiador/a. D.7 31527

Resolución de 28 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Cenizate (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.8 31528

Resolución de 28 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villanubla (Valladolid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Limpiadores/as. D.8 31528

Resolución de 29 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Mota del Cuervo (Cuenca), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Ordenanza. D.8 31528

Resolución de 29 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Nigrán (Pontevedra), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

D.8 31528

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Berja (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiador/a. D.8 31528

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Nerva (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local. D.8 31528
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Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. D.8 31528

Resolución de 31 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Briviesca (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.9 31529

Resolución de 31 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Tavernes de la Valldigna (Valencia), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.9 31529

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Conserje. D.9 31529

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de agosto de 2000, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica el nombramiento de la Comisión que
ha de juzgar una plaza de Catedrático de Universidad
en el Área de conocimiento de Lógica y Filosofía de
la Ciencia. D.9 31529

Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de esta Universidad de 22
de diciembre de 1999. D.10 31530

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliote-
cas.—Corrección de erratas de la Resolución de 12
de julio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos y Biblio-
tecas, mediante el sistema de concurso-oposición, en
el marco del proceso de consolidación del empleo tem-
poral en dicha Universidad. D.10 31530

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Tribunal Militar Central.—Resolución de 1 de septiembre de
2000, del Mando de Personal del Ejército de Tierra, por la
que se publica la lista de los Vocales Militares del Ejército
de Tierra que podrán ser designados para componer el Tri-
bunal Militar Central. D.11 31531

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Centros penitenciarios.—Orden de 30 de agosto de 2000 por
la que se crea el nuevo Centro Penitenciario de Algeciras
y se clausuran el existente en esa localidad y el de Jerez
de la Frontera, ambos en la provincia de Cádiz. D.12 31532
Subvenciones.—Resolución de 25 de agosto de 2000, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la concesión de subvenciones a diversas Corporacio-
nes Locales para dotaciones e inversiones en infraestructuras
derivadas de la aplicación de los Planes de Emergencia
Nuclear (PEN). D.12 31532

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Orden de 17 de julio de 2000 por la que se conceden
ayudas para participar durante el período comprendido entre
el 24 de julio y el 15 de septiembre de 2000 en la actividad
de recuperación y utilización educativa de pueblos abando-
nados. D.12 31532

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de agosto
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del texto
del acta en la que se contiene el acuerdo de revisión salarial
del Convenio colectivo de la empresa «Transportes Ferrovia-
rios Especiales, Sociedad Anónima». E.5 31541

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria. Precios públicos.—Resolución de 19 de julio
de 2000, de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la
que se establecen los precios correspondientes a la realización
de trabajo de carácter científico o de asesoramiento técnico
y otras actividades del organismo. E.7 31543

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 12 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 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. E.15 31551
Comunicación de 12 de septiembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. E.15 31551
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): 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 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO11937

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 11941

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos, Cuartel Gene-
ral del Ejército, sobre arrendamiento con opción a compra de
ordenadores, escáneres e impresoras. II.B.8 11960

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia subasta para la con-
tratación pública de obras. Expediente INF 089/00-074. II.B.8 11960

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material anunciando licitación con-
curso. Expediente 100300003400. II.B.8 11960
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Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los siguientes expedientes:
Explotación del servicio de: Cafetería de Pabellón de Oficiales,
Cafetería de Pabellón de Suboficiales y Cafetería del Hogar
del Soldado. Explotación de las máquinas expendedoras de bebi-
das, de tabaco y recreativas en la Base Aérea de Matacán.

II.B.9 11961

Resolución de la Junta Técnico-Económica, delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Zaragoza por la
que se anuncia concurso de dos obras. II.B.9 11961

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002063. II.B.9 11961

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FTA006/00. II.B.10 11962

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FGV005/00. II.B.10 11962

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FTA007/00. II.B.10 11962

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FMA049/00. II.B.11 11963

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FTA005/00. II.B.11 11963

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FMA050/00. II.B.11 11963

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FMA051/00. II.B.11 11963

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
e instalación de caldera móvil de vapor con destino a la Ayu-
dantía Mayor del Arsenal. II.B.12 11964

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.12 11964

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos
y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
que se cita. II.B.12 11964

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos
y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
que se cita. II.B.13 11965

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Soria (Gerencia del Catrasto) por la que se anuncia concurso
público para la realización de los trabajos que se citan, incluidos
en los expedientes 01RU00AC422, 02RU00AC422,
03RU00AC422, 04RU00AC422 y 05RU00AC422. II.B.13 11965

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huesca
por la que se anuncia subasta pública de un inmueble. II.B.14 11966

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 10 de
agosto de 2000, por la que se anuncia subasta para obras de
rehabilitación del acuartelamiento de la Guardia Civil en Panes
(Asturias). II.B.14 11966

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de equipos para
galerías de tiro con destino al servicio de armamento de la
Dirección General de la Policía. II.B.14 11966

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando subasta para construcción de edificio
en Santander. II.B.14 11966

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando subasta para construcción de Casa Cuar-
tel para la Guardia Civil en Polán (Toledo). II.B.14 11966

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.15 11967

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.15 11967

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Campaña publi-
citaria exposiciones año 2000, organizadas por la Subdirección
General de las Bellas Artes. 107/00. II.B.15 11967

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro y colo-
cación de las butacas y otros elementos de revestimiento deco-
rativo en la sala del teatro «María Guerrero», de Madrid. 112/00.

II.B.15 11967

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Ejecución de las
obras de restauración de la sala principal del teatro «María
Guerrero», de Madrid. 126/00. II.B.15 11967

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
cuatro alfombras para el Auditorio Nacional de Música. 82/00.

II.B.16 11968

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Obras de ejecución
de estructuras para un aula-plato en el Centro de Tecnología
del Espectáculo. 70/00. II.B.16 11968

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Obras de restauración en
la Seo, Catedral de Albarracín, en Teruel. 131/00. II.B.16 11968

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace pública
la adjudicación referente al concurso: Edición de 2.000 ejem-
plares de cada una de las publicaciones F.P.-E. Infantil Impresión
y Comunicación (38/7) y F.P.-E. Infantil Desarrollo Cognitivo
y Motor (38/8). 154/00. II.B.16 11968

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ejecución de las
obras de restauración de la fachada del Prado, puerta de los
Reyes y puerta de la Umbría de la Catedral de Ciudad Real.
113/00. II.B.16 11968

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso montaje y des-
montaje de la exposición «El Virrey Palafox». 108/00. II.B.16 11968

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso servicio de trans-
porte de mobiliario, archivo y equipamiento informático de la
Filmoteca Española a la nueva sede central, en la calle Mag-
dalena, número 12, de Madrid. 120/00. II.C.1 11969

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ejecución de las
obras de restauración del Monasterio de Santa Clara en Medina
de Pomar (Burgos). 141/00. II.C.1 11969
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración en el Castillo de Morella, en Castellón. 118/00. II.C.1 11969

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
00/2213 iniciado para la adquisición de los modelos SG-23
y SG-24. II.C.1 11969

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina sobre concurso de las obras de modificación y mejora
de la instalación de calefacción de la «Casa del Mar», de Car-
tagena. II.C.1 11969

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de concesión de las instalaciones del Hipódromo
de La Zarzuela. II.C.2 11970

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Huesca por la que se hace pública la adjudicación
del concurso de vacunas antigripales. II.C.2 11970

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso público. II.C.2 11970

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convoca un concurso
abierto de suministros. II.C.2 11970

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convoca un concurso
abierto de suministros. II.C.3 11971

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del INSALUD de Madrid por la que se convoca con-
curso de suministros. Expte. 4/00 MAP-3. II.C.3 11971

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca
concurso abierto de suministros para la adquisición de un eco-
cardiógrafo y un ecógrafo. II.C.3 11971

Resolución del Hospital Santa María del Rosell de Cartagena
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos,
para la contratación de suministros. II.C.3 11971

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.C.4 11972

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de antivirales (Zidovudina 250 MG). II.C.4 11972

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.C.4 11972

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. II.C.5 11973

PÁGINA

Resolución del «Hospital Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C.A. 20/00. II.C.5 11973

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C.A. 27/00. II.C.5 11973

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C.A. 21/00. II.C.5 11973

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C.A. 24/00. II.C.5 11973

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C.A. 23/00. II.C.5 11973

Resolución del Hospital «Virgen de la Luz», de Cuenca, por
la que se anuncia la adjudicación del C.A. 22/00. II.C.6 11974

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para el suministro de fabricación de un labo-
ratorio de nivel P-3. II.C.6 11974

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación para la contratación del servicio
que se cita. II.C.6 11974

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación de la obra
«Remodelación de las instalaciones eléctricas en la sede del
Ministerio de Medio Ambiente», por el procedimiento abierto
de concurso. II.C.7 11975

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se anuncia adjudicación del contrato de redacción de
proyecto y la dirección de obra de grado superior y técnico
del edificio de la Oficina Española de Variedades Vegetales.

II.C.7 11975

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro de
equipo para análisis genómico y proteónico. II.C.7 11975

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por
la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro de
un cromatógrafo de gases con detector de masas. II.C.7 11975

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
concursos abiertos que se mencionan. Expedientes CA.01/2000,
CA.02/2000, CA.03/2000, CA.04/2000, CA.05/2000,
CA.06/2000, CA.07/2000, CA.08/2000, CA.09/2000 y
CA.10/2000. II.C.8 11976

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito C.P. 2000/168522 (01C91010032).

II.C.8 11976

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 31 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/029841 (1/2000). II.C.9 11977

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 31 de agosto
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente C.D.P. 1/2000. II.C.9 11977
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso (procedimiento abierto) de
la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
trazado y construcción de la ejecución de un tercer carril por
sentido en la autopista norte de Tenerife TF-5, entre los puntos
kilométricos 14,400 y 23,900. Tramo: Guamasa-La Orotava.

II.C.9 11977

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Aguas
por la que se convoca concurso (procedimiento abierto) de
la consultoría y asistencia para la redacción del proyecto de
trazado y construcción con variantes del acondicionamiento de
la carretera de Vallehermoso al aeropuerto de La Gomera. Tra-
mo: Arure-aeropuerto. II.C.10 11978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Servicio Regional de Salud, de 24
de agosto de 2000, por la que se hace pública convocato-
ria 07-SU-00065.6/2000 (O-01/003) para la licitación del con-
trato de suministros, titulado «Suministro de reactivos y fungibles
específicos, con inclusión de cesión de uso de analizadores,
para el Área de Bioquímica del Hospital de El Escorial».

II.C.10 11978

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Candelaria por la que se con-
voca concurso para contratar la concesión de la gestión de
los servicios de recogida de residuos sólidos urbanos y/o asi-
milables a éstos y transporte de los mismos, recogida selectiva
de residuos y transporte de los mismos, suministro, colocación,
mantenimiento y lavado de contenedores destinados a la recogida
de residuos, limpieza viaria, limpieza de jardines y zonas ajar-
dinadas públicas, limpieza de edificios, locales, dependencias
municipales, centros docentes y colegios públicos e instalaciones
deportivas del municipio de Candelaria. II.C.11 11979

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso para la prestación del servicio de elaboración y desarro-
llo de un plan de comunicación para la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento de Vigo. II.C.11 11979

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso para la ejecución del servicio del plan de publicidad
y difusión de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de
Vigo. II.C.11 11979

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso para la ejecución del servicio de elaboración y desarro-
llo de campañas publicitaria de información de actividades muni-
cipales del Ayuntamiento de Vigo. II.C.12 11980

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Illes Balears por la cual
se publica la adjudicación definitiva del contrato para la redac-
ción del proyecto y ejecución de un Aulario para los estudios
de Derecho y Economía en el campus de la citada Universidad.

II.C.12 11980

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 22 de mayo de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
40/2000 «Reproducción de CDs y CD-ROM». II.C.12 11980

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 5 de junio de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
43/2000 «Servicio de publicidad en prensa de la UNED».

II.C.12 11980

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 6 de junio de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
44/2000. II.C.12 11980

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 28 de junio de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
47/2000. II.C.13 11981

PÁGINA

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 28 de junio de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
46/2000. II.C.13 11981

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 6 de julio de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso público número
45/2000. II.C.13 11981

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de fecha 13 de julio de 2000, por la que
se adjudica la contratación del concurso público núme-
ro 49/2000. II.C.13 11981

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Corrección de errores de la Resolución de 27 de julio de 2000
del Patronato para la provisión de Administración de Loterías,
por la que se convocan concursos públicos para la adjudicación
de Administraciones de Loterías. II.C.14 11982

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental sobre información pública. II.C.14 11982

Resolución por la que se convoca al levantamiento de actas
previas a la ocupación de Autovía del Cantábrico. Carretera
N-634 de San Sebastián a Santiago de Compostela, del punto
kilométrico 260,1 al 280,4. Tramo: Lamadrid-Unquera. Clave:
T2-S-3550. Términos municipales: Valdáliga, San Vicente de
la Barquera y Val de San Vicente. II.C.14 11982

Edicto de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
de 30 de agosto de 2000, por el cual se cita, llama y emplaza
a don Antonio López Delgado, con domicilio en Barcelona,
calle Trafalgar, número 39, 4.a, y actualmente en paradero des-
conocido. II.C.14 11982

Edicto de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
de 30 de agosto de 2000, por el cual se cita, llama y emplaza
a don Juan Luis Iglesias Aneiros, con domicilio en Madrid,
calle María Zurita, número 10, 1.o U, y actualmente en paradero
desconocido. II.C.15 11983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Información pública sobre la solicitud de autorización admi-
nistrativa y aprobación del proyecto para el suministro y la
distribución de gas propano en el término municipal de Sant
Julià de Ramis (Exp. 00019383/2000-G). II.C.15 11983

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud de concesión directa de explo-
tación, de la sección C, «El Abuelo», número 21.999, sita en
término municipal de Blanca (Murcia). II.C.15 11983

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes sobre información pública del proyecto básico de supre-
sión del paso a nivel en el punto kilométrico 8,133 de la línea
1 en La Pobla de Vallbona (Valencia). II.C.15 11983

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 30 de agosto de 2000, por la que se somete
a información pública el proyecto básico de supresión del paso
a nivel en el punto kilométrico 236,480 de la línea de Renfe
Calatayud-Sagunto, en el término municipal de Segorbe (Cas-
tellón). II.C.15 11983

C. Anuncios particulares
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