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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo de cooperación
mutua entre el Reino de España y el Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos para el intercambio de
información respecto de operaciones financieras rea-
lizadas a través de instituciones financieras para pre-
venir y combatir operaciones de procedencia ilícita
o de lavado de dinero, hecho «ad referendum» en
Madrid el 24 de mayo de 1999. A.5 31557
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cultivo del girasol. Ayudas.—Orden de 12 de sep-
tiembre de 2000 por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes de ayudas previsto en el
Real Decreto 1471/2000, de 4 de agosto, por el que
se establece un régimen de medidas aplicable al apoyo
y mantenimiento del cultivo de girasol en secano.

A.7 31559

Organizaciones de productores de frutas y horta-
lizas.—Orden de 12 de septiembre de 2000 por la
que se amplían determinados plazos en relación con
programas y fondos operativos de las organizaciones
de productores de frutas y hortalizas. A.7 31559

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1468/2000, de 31 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa, por
cumplir la edad legalmente establecida, de don Jesús
Martínez Calleja. A.8 31560

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Resolución de 22 de agosto de 2000, de
la Secretaría de Estado para la Cooperación Interna-
cional y para Iberoamérica, por la que se adjudica un
puesto de trabajo en la Agencia Española de Coope-
ración Internacional, por el procedimiento de libre
designación. A.8 31560

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de una
plaza vacante de la categoría primera del Cuerpo de
Secretarios Judiciales. A.8 31560

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve con-
curso de traslado para la provisión de las Secretarías
vacantes de Juzgados de Menores. A.9 31561

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso de traslado para la provisión de las plazas
vacantes de la categoría tercera del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales. A.9 31561

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se resuelve con-
curso de traslado para la provisión de las plazas vacan-
tes de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios
Judiciales. A.10 31562

Promociones.—Resolución de 5 de septiembre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se promocionan a la segunda categoría del Cuer-
po de Secretarios Judiciales, con carácter voluntario,
a los Secretarios de la tercera categoría que se rela-
cionan. A.11 31563

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 25 de julio de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puestos
de trabajo vacantes en el Servicio Jurídico del Depar-
tamento por el sistema de libre designación. A.13 31565

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del ente públi-
co Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), por
la que se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, un puesto de trabajo
vacante en el ente público. A.14 31566

Ceses.—Orden de 11 de septiembre de 2000 por la
que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» del cese del Presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia. A.13 31565

Nombramientos.—Orden de 11 de septiembre
de 2000 por la que se dispone la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» del nombramiento del Pre-
sidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. A.14 31566

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Integraciones.—Orden de 1 de septiembre de 2000
por la que se integra en el Cuerpo de Profesores de
Música y Artes Escénicas el personal docente funcio-
nario de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con
destino en el Conservatorio Profesional de La Rioja.

A.14 31566

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de la Dirección General para la Administración Local,
por la que se adjudica el puesto de Secretaría, clase
primera, de la Diputación Provincial de Guadalajara,
de libre designación, reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

A.15 31567

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 11 de septiembre de 2000 por
la que se dispone el cese de don Josep Torrent
Farnel como Director de la Agencia Española del Medi-
camento. A.16 31568

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 4 de septiembre de 2000 por
la que se resuelve la convocatoria para la provisión
de puestos de trabajo anunciada por Orden de 27 de
junio de 2000. A.16 31568

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de agosto
de 2000, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se corrigen errores de la de 7
de agosto de 2000, de nombramiento de Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria, área de conocimiento «Fi-
lología Inglesa». A.16 31568

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios
de carrera en la Escala de Facultativos de Archivos
y Bibliotecas de esta Universidad. A.16 31568

Destinos.—Resolución de 22 de agosto de 2000, de
la Universidad Pública de Navarra, por la que se nom-
bra Jefe de la Sección de Gestión Económica de esta
Universidad, grupo B, nivel 26, por el sistema de libre
designación. A.16 31568



BOE núm. 221 Jueves 14 septiembre 2000 31555

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Orden de 1 de septiembre de 2000
por la que se convocan pruebas selectivas, en el marco
de la oferta de empleo público, para cubrir una plaza
vacante de personal laboral fijo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores, por el sistema de convocatoria
libre. B.2 31570

MINISTERIO DE FOMENTO

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 25 de julio de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Técnicos Facultativos Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Fomento. B.2 31570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Resolución de 5 de septiembre
de 2000, del Consejo Superior de Deportes, por la
que se anuncia convocatoria pública, por procedimien-
to de oposición libre, de cuatro plazas de Titulado supe-
rior. B.12 31580

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se anuncia convo-
catoria pública, por procedimiento de oposición libre,
de dos plazas de Titulado superior. B.13 31581

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden de 1 de septiembre de 2000
por la que se inicia el proceso selectivo, en el marco
del proceso de consolidación, para cubrir plazas de
personal laboral fijo en el Instituto Social de la Marina.

B.13 31581

Cuerpo Administrativo de la Administración de la
Seguridad Social.—Resolución de 31 de agosto
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en las
pruebas selectivas para el ingreso, por promoción inter-
na, en el Cuerpo Administrativo de la Administración
de la Seguridad Social, convocadas por Orden de 1
de diciembre de 1999, de este Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. B.14 31582

Escala de Programadores de Informática de la
Administración de la Seguridad Social.—Resolución
de 1 de septiembre de 2000, de la Subsecretaría, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas para el
ingreso, por promoción interna, en la Escala de Pro-
gramadores de Informática de la Administración de la
Seguridad Social, convocadas por Orden de 4 de
diciembre de 1999 de este Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales. C.4 31588

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 11 de sep-
tiembre de 2000, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se modifica la de 3 de febrero
de 2000, por la que se declara aprobada la lista de
admitidos y excluidos en las pruebas selectivas de acce-
so a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Esca-
la de Funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional y se determina el lugar,
fecha y hora de celebración del primer ejercicio. C.4 31588

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de la Presidencia, por la que se hace pública la lista
final de aprobados en las pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Contadores Diplomados del Tri-
bunal de Cuentas, dentro del proceso de consolidación
de empleo temporal en este Tribunal. C.4 31588

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Corrección de erratas
de la Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Justicia, de la Consejería de Jus-
ticia, Interior y Relaciones Laborales, por la que se
convocan a concurso de traslado, plazas vacantes de
Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. C.5 31589

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 16
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Benissa (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Notificador. C.5 31589

Resolución de 16 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Informática. C.5 31589

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varios puestos de trabajo de los grupos B, C
y D mediante concurso. C.5 31589

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varios puestos de trabajo de los grupos A y B
mediante concurso. C.6 31590

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Banyeres de Mariola (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.7 31591

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Creixell (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.7 31591

Resolución de 31 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Benaguasil (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Conserje. C.7 31591
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PÁGINA

Resolución de 31 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Moià (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.7 31591

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer seis plazas de Auxiliar Administra-
tivo. C.8 31592

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de septiembre de 2000, de la Universidad de Valencia,
por la que se convoca concurso público para la pro-
visión de diversas plazas de Profesorado Universitario.

C.8 31592

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Corrección de erratas de la Resolución de 4 de agosto
de 2000, de la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal, por la que se publica el resumen de renovaciones de
becas concedidas de la convocatoria general de becas para
ciudadanos extranjeros de la AECI para el curso 2000-2001.

C.14 31598

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 11 de septiembre 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 7 y 9 de septiembre de 2000 y se anuncia
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. D.8 31608

Partidos políticos. Restitución de bienes y derechos.
Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo
de Ministros, de 21 de julio de 2000, por el que se amplía
el plazo de resolución de determinados expedientes derivados
de la aplicación de la Ley 43/1998, de 15 de diciembre, de
Restitución o Compensación a los Partidos Políticos de Bienes
y Derechos incautados en aplicación de la normativa sobre
responsabilidades políticas del período 1936-1939. D.8 31608

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, por la que se falla el XIX Con-
curso Público de Ayudas a la Investigación para la realización
de trabajos de investigación sobre temas de infraestructuras
y transportes. D.9 31609

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 17 de
julio de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo, con
destino al Museo Nacional de Arte Romano, de treinta y seis
lotes de monedas. D.9 31609

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 29 de agosto de 2000 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y
subvenciones correspondientes a los Programas de actuación
en favor de los emigrantes españoles. D.10 31610
Orden de 4 de septiembre de 2000 de distribución territorial
para el ejercicio económico de 2000 de los créditos del capí-
tulo 7 del Programa presupuestario 322C «Desarrollo de la
Economía Social», y de modificación de determinados ar-
tículos de la Orden de 29 de diciembre de 1998, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayu-
das y subvenciones públicas con cargo a dicho Programa.

II.A.13 31677

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 6 de julio
de 2000 por la que se convocan ayudas del Programa de Pro-
moción de la Investigación Biomédica y en Ciencias de la
Salud del Ministerio de Sanidad y Consumo. II.A.14 31678

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda del Estado.—Resolución de 7 de septiembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que modifica la forma de expresión del precio de las peti-
ciones para la subasta especial del 14 de septiembre de 2000,
de Obligaciones del Estado a diez años. II.A.14 31678

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 13 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 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. II.A.14 31678
Comunicación de 13 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. II.A.14 31678

UNIVERSIDADES
Universidad de Alicante. Planes de estudio.—Resolución
de 27 de julio de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Maestro, especialidad de Educación Primaria. II.A.15 31679
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Física.

II.B.7 31687
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Lengua Extranjera.

II.B.15 31695
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Musical.

II.C.8 31704
Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Infantil.

II.C.16 31712
Universidad de Zaragoza. Planes de estudios.—Resolución
de 21 de agosto de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace público el plan de estudios conducente a la
obtención del título de Ingeniero Técnico de Telecomunica-
ciones, especialidad en Sistemas Electrónicos, a impartir en
la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel, de la Univer-
sidad de Zaragoza. II.D.9 31721
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. III.A.5 11989
Juzgados de lo Penal. III.A.5 11989
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 11989
Requisitorias. III.C.7 12023

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 6 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. III.C.8 12024
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PÁGINA

Resolución de la Subsecretaría, de 6 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras
por subasta en procedimiento abierto. III.C.8 12024

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
FMP002/00. III.C.8 12024

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
FMR005/00. III.C.9 12025

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expedien-
te FHT001/00. III.C.9 12025

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expediente
FMA 023/00. III.C.9 12025

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos (DISTEC) de la Armada por la que se anuncia
la adjudicación del concurso del expediente 81/00. III.C.9 12025

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C. G. A. por la que se anuncia subasta para
la reparación, adaptación oficinas de aprovisionamiento e ins-
talación sistemas de climatización en comedores de Marinería.
Expediente 312/00. III.C.9 12025

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta para la adaptación del Hogar del Marinero
en comedor general en San Fernando (Cádiz). Expediente
313/00. III.C.10 12026

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta para la adecuación del Almacén de Vestuarios
de Ferrol. Instalación de apoyo a las F-100. Expediente 310/00.

III.C.10 12026

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de los trabajos de
alicatados que se cita. III.C.10 12026

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Gui-
púzcoa por la que se anuncia subasta pública de bienes muebles
del fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas y otros
delitos relacionados. III.C.11 12027

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos de asistencia técnica incluidos en
los expedientes 04 RU 00 AC 262, 05 RU 00 AC 262 y 06
RU 00 AC 262. III.C.11 12027

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Málaga
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de trabajos catastrales de rústica. III.C.11 12027

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
el servicio de mantenimiento de los equipos de climatización
y agua caliente sanitaria de los servicios centrales de la Dirección
General de Tráfico. Expediente: 1-90-20052-2. III.C.12 12028

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de sep-
tiembre de 2000, por la que se corrigen errores en los anuncios
que convocan dos concursos abiertos de obras. Expedientes:
0-28-60927-4 y 0-91-60449-1. III.C.12 12028

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
la realización de una asistencia técnica para la organización
de seis turnos de la fase de presencia dirigidos a los alumnos
del IX Curso de Profesores de Formación Vial. Expediente:
1-96-20054-8. III.C.12 12028

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de dos inmuebles. III.C.12 12028

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca concurso público, mediante
procedimiento abierto, para la contratación de cursos de for-
mación en informática, destinados al personal de la Dirección
General de la Policía (Servicios Periféricos). III.C.13 12029

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de
20 de junio de 2000, por la que se convoca concurso público
para la adjudicación, mediante procedimiento abierto, del con-
trato de concesión para la construcción y explotación del área
de servicio de Ponteareas, en la autovía de Las Rías Bajas, A-52,
punto kilométrico 292,0, ambas márgenes, término municpal
de Ponteareas (Pontevedra). III.C.13 12029

Resolución del Director general de Ferrocarriles y Transportes
por Carretera por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia «Realización de una auditoría de
seguridad informática de los sistemas de información de la Direc-
ción General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera», por
el sistema abierto de concurso. III.C.13 12029

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de montaje y desmontaje de la exposición No es
sólo lo que ves: Pervirtiendo el minimalismo y más allá del
documento (versiones del sur). (224/00). III.C.14 12030

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de montaje y desmontaje de la exposición hete-
retopias (versiones del sur). (225/00). III.C.14 12030

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
por la que se anuncia concurso urgente para la contratación
del servicio de montaje y desmontaje de la exposición Fricciones
(versiones del sur). (228/00). III.C.14 12030

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. III.C.15 12031

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. III.C.15 12031

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. III.C.15 12031

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación de concurso para
la contratación de servicios. III.C.15 12031

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación de concurso para
la contratación de servicios. III.C.15 12031

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación de concurso para
la contratación de servicios. III.C.15 12031

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 49/00 para la contratación de la lim-
pieza de unidades de tratamiento de aire de los Servicios Cen-
trales del IMSERSO. III.C.16 12032

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 51/00 para la contratación del mobi-
liario general y de decoración para el CAMF de Ferrol (A
Coruña). III.C.16 12032
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 53/00 para la contratación de las obras
de reforma y mejora de la instalación eléctrica de la sede central
del IMSERSO. III.C.16 12032

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 52/00 para la contratación del mobi-
liario general para el CRMF de San Fernando (Cádiz). III.D.1 12033

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 50/00 para la contratación del mobi-
liario general para el club de la Tercera Edad «San Francisco»,
de Melilla. III.D.1 12033

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
57/2000 para la contratación del suministro de dos tipos de
resmas de papel con destino a la imprenta de los Servicios
Centrales del Instituto Nacional de la Seguridad Social. III.D.2 12034

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Murcia por la que se anuncia con-
vocatoria de concurso abierto número 00/146, de arrendamiento
de un local en Murcia, para la instalación de un C.A.I.S.S.
y módulo de E.V.I., de la Dirección Provincial del INSS en
Murcia. III.D.2 12034

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de agosto
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Alicante. III.D.2 12034

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de septiembre
de 2000, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de un bien inmueble de su propiedad en
Vizcaya. III.D.2 12034

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para
la elaboración de material divulgativo relativo a alimentos de
España, denominaciones de origen protegidas, indicaciones geo-
gráficas protegidas y agricultura ecológica. III.D.3 12035

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios de consultoría y
asistencia y servicio para la ejecución del proyecto de infor-
matización de datos del panel de consumo alimentario. III.D.3 12035

Resolución por la que se anuncia concurso público para la
realización del estudio «Análisis y evolución de las importaciones
de los productos pesqueros en el período 1986-2000. Integración
de las sociedades mixtas en los esquemas de comercialización.
Perspectivas futuras». III.D.3 12035

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convocan concursos de suministros. III.D.4 12036

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concurso abierto para
la contratación del suministro de revistas científico-técnicas.

III.D.4 12036
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Resolución de la Gerencia de Atención Primaria por la que
se anuncia la adquisición de productos farmacéuticos. III.D.4 12036

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso 14-O/2000. III.D.5 12037

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la compra de
equipo analizador de haces para el Servicio de Oncología Radio-
terapia. III.D.5 12037

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la compra de
un angiógrafo retinógrafo para el Servicio de Oftalmología.

III.D.5 12037

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
el concurso abierto 68/00. III.D.6 12038

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
los concursos abiertos 69/00, 70/00, 71/00 y 72/00. III.D.6 12038

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso público para el suministro de gases com-
primidos, transporte y alquiler de envases y mantenimiento de
las instalaciones. III.D.6 12038

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Salud por la que se anuncia la
adjudicación de las obras de construcción del centro de salud
en calle Aquitania-Arcos, de Madrid. III.D.6 12038

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la contratación del servicio
que se menciona. III.D.6 12038

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. III.D.7 12039

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se hacen públicas las aclaraciones realizadas
a las distintas consultas recibidas en relación con 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. III.D.7 12039

Corrección de erratas de la Resolución de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia petición
pública de ofertas. III.D.8 12040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Hospital de Basurto, Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Objeto:
Servicio de mantenimiento del Hospital de Basurto y Ambu-
latorios adscritos. III.D.8 12040

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de sistemas de aspiración para diversos centros de la red.

III.D.8 12040

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso público para
la adquisición de cuatro equipos de ecografía para el ICGON.

III.D.9 12041
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Corrección de erratas de la Resolución de la Consejería de
Administraciones Públicas y Asuntos Europeos por la que se
anuncia la contratación, por procedimiento abierto mediante
concurso, del desarrollo y puesta en marcha de la adaptación
y mejora de loa sistemas informáticos del Principado de Asturias
afectados por la moneda única. III.D.9 12041

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la entidad pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. III.D.9 12041

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
equipamiento y reposición de aparataje. Expediente: 473/00.

III.D.9 12041

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
medicamentos (principio activo, forma farmacéutica, dosis).
Expediente: 222/00. III.D.10 12042

Resolución del Subsecretario para los Recursos de Sanidad por
la que se hace público el concurso para el suministro del plan
complementario de montaje UCI del Hospital «Lluís Alcanyís»,
de Xàtiva. Expediente: 475/00. III.D.10 12042

Resolución del Subsecretario para los Recursos de Sanidad por
la que se hace público el concurso para el mantenimiento de
los equipos de electromedicina del Hospital «Lluís Alcanyís»,
de Xàtiva. Expediente: 393/00. III.D.10 12042

Resolución del Subsecretario para los Recursos de Sanidad por
la que se hace público el anuncio para el suministro de tres
ascensores generales montacamas para el Hospital «Francisco
de Borja». Expediente: 295/00. III.D.11 12043

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) por la que
se anuncia subasta pública para enajenación de parcelas de los
terrenos de bienes de propios al sitio Ruedos de El Rocío.

III.D.11 12043

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para la enajenación de la parcela de uso terciario
situada en el sector La Laguna, de Parla. III.D.12 12044
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la adjudicación definitiva de la finca industrial, sita
en el polígono industrial «Las Arenas». III.D.12 12044

Resolución del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos
de Burgos por la que se anuncia el concurso convocado para
contratar el suministro de dos midibuses para el Servicio Muni-
cipalizado de Autobuses Urbanos. III.D.12 12044

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz por el
que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa, declaración en concreto de utilidad pública y
aprobación del proyecto de ejecución para la construcción de
una subestación eléctrica, denominada «Arcos Sur» y de las
líneas de entrada y salida en la misma de la línea eléctrica
a 400 Kv, Don Rodrigo-Pinar del Rey. III.D.13 12045

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la anulación del procedimiento de licitación relativo
a los expedientes C8/00 y C9/00. III.D.13 12045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud del permiso de investigación,
de la sección C, «Odín», número 22.061, sito en términos muni-
cipales de Cehegín y Caravaca de la Cruz (Murcia). III.D.13 12045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 5 de septiembre
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación y actas de ocupación temporal de los
bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, con
motivo de la ejecución del denominada proyecto «Nuevas coche-
ras de la línea 10 del Metro de Madrid en Cuatro Vientos.
Clave: M-I-063», promovido por esta Consejería. III.D.13 12045

C. Anuncios particulares
(Páginas 12046 a 12048) III.D.14 a III.D.16
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