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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 4 de septiembre de 2000
por la que se dispone el nombramiento de Consejeros
Titulares del Consejo Escolar del Estado por el grupo
de representantes de la Administración Educativa del
Estado. A.6 31734

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de agosto
de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se
nombran Profesores universitarios. A.6 31734
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Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Miguel Hernández, de Elche, por la que se
nombra a don Ramón Manuel Izquierdo Ferrández, Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Expresión Gráfica en la Ingeniería»
adscrita a la Unidad Predepartamental de Ingeniería
Agroforestal, Cartográfica y Expresión Gráfica en la
Ingeniería. A.7 31735

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se nombran funcionarios
de carrera en la Escala Técnica de Administración de
esta Universidad. A.7 31735

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.
Orden de 6 de septiembre de 2000 por la que se con-
voca concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores, correspondientes a los grupos A, B, C, D y E.

A.8 31736

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de septiembre de 2000 por la que se
anuncia convocatoria para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puestos de trabajo en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores. B.10 31754

Personal laboral.—Resolución de 29 de agosto
de 2000, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Adjunto al
Coordinador general de la Cooperación Española en
Nicaragua. B.12 31756

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de agosto de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. B.13 31757

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 1 de sep-
tiembre de 2000 por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación. B.15 31759

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Acuerdo de 6 de
septiembre de 2000, del Tribunal calificador número 1
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Secretarios Judiciales, tercera categoría, turno libre,
convocadas por Resolución de 26 de noviembre
de 1999. C.1 31761

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de septiembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer dieciséis puestos
de trabajo por el sistema de libre designación. C.1 31761

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de septiembre de 2000 por la que se
anuncia convocatoria pública (05/00) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

C.4 31764

PÁGINA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 4 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de aspirantes aprobados y se reconoce
la titularidad de una segunda especialidad, adquirida
como consecuencia del proceso selectivo, convocado
por Resolución de 3 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 23), de funcionarios que pre-
viamente tenían la condición de funcionarios del Cuerpo
Superior de Inspectores de Hacienda del Estado. C.6 31766

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 14/2000). C.6 31766

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 5 de septiembre de 2000 por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. C.9 31769

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 26 de
julio de 2000, de la Dirección General de la Policía,
por la que se hace pública la lista provisional de admi-
tidos y excluidos a la oposición de ingreso en la Escala
Básica, categoría de Policía, del Cuerpo Nacional de
Policía. C.11 31771

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.
Resolución de 31 de agosto de 2000, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
hace pública la lista de admitidos y excluidos para las
pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Facultativo de
Sanidad Penitenciaria, y se indica el lugar, día y hora
para la celebración del primer ejercicio. C.16 31776

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 5 de septiembre por la que se anuncia con-
vocatoria pública para cubrir puesto de trabajo vacante
en el Departamento, por el sistema de libre designa-
ción. C.16 31776

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, por la que se anun-
cia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. D.3 31779

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de septiembre de 2000 por la que
se anuncia convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de varios puestos
de trabajo en el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. D.5 31781

Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de varios puestos de trabajo en dicha
Secretaría de Estado. D.7 31783

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden de 7 de septiembre de 2000 por la
que se convocan pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social. D.9 31785
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Cuerpos Superiores de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social.—Orden de 7 de septiembre de 2000
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y
Seguridad Social. D.15 31791

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de septiembre de 2000 por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos por
el procedimiento de libre designación. E.12 31804

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 5 de septiembre de 2000
por la que se anuncia convocatoria de oposición en
turno libre para cubrir plazas de personal laboral en
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

E.13 31805

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 14 de septiembre de 2000 por la que se
efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designación. E.13 31805

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de septiembre de 2000 por la que se anun-
cia la provisión, por el sistema de libre designación,
de los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

E.16 31808

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General para la Admi-
nistración Local, por la que se publica extracto de con-
vocatoria para provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo, reservados a funciona-
rios de Administración Local, con habilitación de carác-
ter nacional. F.2 31810

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de septiembre de 2000 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir, por libre
designación, puestos de trabajo en el Departamento.

F.2 31810

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación de
los aspirantes aprobados en las fases de concurso y
oposición de las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de
Medio Ambiente, convocadas por Orden de 1 de
diciembre de 1999. F.5 31813

PÁGINA

Cuerpo de Observadores de Meteorología.—Reso-
lución de 31 de agosto de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de
promoción interna, en el Cuerpo de Observadores de
Meteorología del Estado, convocadas por Orden de 7
de diciembre de 1999. F.5 31813

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
el ingreso en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del
Estado, convocadas por Orden de 4 de julio de 2000,
y se determina el lugar, fecha y hora de comienzo del
primer ejercicio. F.6 31814

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de septiembre de 2000 por la que se
anuncia convocatoria pública (05/00) para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

F.6 31814

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de septiembre de 2000 por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir por libre
designación puestos de trabajo en el Departamento.

F.9 31817

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan-
tes en el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. F.9 31817

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
por libre designación puestos de trabajo. F.11 31819

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir, por libre designación, pues-
tos de trabajo. F.12 31820

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de agosto de 2000, del Ayuntamiento de Sada (A Coru-
ña), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. F.12 31820

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arnedo (La Rioja), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Oficial de Policía
Local. F.13 31821

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Orihuela (Alicante), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Intendente Principal
Jefe de la Policía Local. F.13 31821
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Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arico (Tenerife), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. F.13 31821

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Eliana (Valencia), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. F.14 31822

Personal funcionario.—Resolución de 28 de agosto
de 2000, de la Diputación Provincial de León, referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de la Unidad de Transporte y Maquinaria. F.12 31820

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer varios puestos de trabajo mediante libre desig-
nación. F.13 31821

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de agosto de 2000, de la Universidad de Cádiz, por
la que se publican Comisiones juzgadoras de concurso
de profesorado universitario. F.14 31822

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, sobre corrección de errores
de la Resolución de 28 de agosto de 2000, por la
que se convocaban a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. F.16 31824

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 24 de agosto de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se dispone
la publicación de las ayudas y subvenciones abonadas en el
segundo trimestre de 2000. G.1 31825

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1542/2000, de 1 de septiem-
bre, por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, al General de División del Ejército de
los Estados Unidos de América don Luis E. González Vales.

G.6 31830

Real Decreto 1543/2000, de 1 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con distintivo blanco,
al General de División del Cuerpo de Intendencia del Ejército
de Tierra don Francisco Pérez Muinelo. G.6 31830

Real Decreto 1544/2000, de 1 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don Diego Chacón Ortiz. G.6 31830

Real Decreto 1545/2000, de 1 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,
a don José Luis Ramos Prieto. G.6 31830

Real Decreto 1546/2000, de 1 de septiembre, por el que se
concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico, con distintivo
blanco, a don Emilio Varela Arroyo. G.6 31830

Homologaciones.—Resolución de 5 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas de emergencia SE-150 (PN-500015) concedida
mediante Resolución número 320/38535/1998, de 11 de junio.

G.6 31830

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 9 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 16 de septiembre de 2000. G.7 31831

PÁGINA
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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 10 de septiembre de 2000 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. G.8 31832

Resolución de 11 de septiembre de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Lo-
to) celebrados los días 4, 5, 6 y 8 de septiembre de 2000
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

G.8 31832

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 27 de julio del 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa al Centro de Formación «Can Padró, Sociedad
Anónima» para impartir cursos de especialidad Marítima de
Capacitación para la manipulación de mercancías peligrosas
en los puertos de interés general. G.8 31832

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
de los cursos de Supervivencia en la Mar, primer y segundo
nivel; Lucha Contraincendios, primer y segundo nivel, a
impartir por «Gestores de Protección Internacional, Sociedad
Anónima» (GESPRO), en su unidad móvil. G.9 31833

Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa al Centro
de Adiestramiento en Seguridad Marítima para la Flota Pes-
quera de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) para impartir cursos
de especialidad marítima de Operador general y Operador
restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marí-
tima. G.9 31833

Homologaciones.—Resolución de 8 de agosto de 2000, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo radioteléfono portátil de VHF,
marca «Icom», modelo IC-M1 Euro V, para su uso en buques
y embarcaciones de bandera española. G.9 31833

Resolución de 14 de agosto de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se declara la homologación
del equipo estación terrena de barco «Mini-M», marca «Simrad»,
modelo MS50, para su uso en buques y embarcaciones de
bandera española. G.9 31833

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden ayudas a ins-
tituciones o entidades privadas sin finalidad de lucro para
llevar a cabo proyectos archivísticos con cargo a créditos de
operaciones de inversión. G.10 31834

Resolución de 30 de agosto de 2000, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se conceden ayudas a instituciones
o entidades privadas sin finalidad de lucro para llevar a cabo
proyectos archivísticos con cargo a créditos de operaciones
corrientes. G.11 31835

Fundaciones.—Orden de 24 de julio de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación para el Diálogo y el Desarrollo» (FUNDIDE). G.13 31837

Subvenciones.—Resolución de 8 de septiembre de 2000, del
Consejo Superior de Deportes, por la que se corrigen errores
en la de 22 de junio de 2000, por la que se convocan sub-
venciones a Universidades públicas y privadas con programas
de ayudas a deportistas universitarios de alto nivel corres-
pondiente al año 2000. G.14 31838
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 10 de agosto de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al acuerdo bilateral entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Cantabria, para el desarrollo efectivo de los principios
de recíproca colaboración y cooperación para la consecución
de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. G.14 31838

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 3 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 Convenio Colectivo para las empresas del Grupo Norwich
Unión en España (Plus Ultra Cía. Anónima de Seguros y Rea-
seguros, Plus Ultra Vida y Norwich Unión-AIE). G.16 31840

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 contenido de la Decisión arbitral dictada
en el procedimiento de arbitraje seguido en el Servicio Inter-
confederal de Mediación y Arbitraje que versa sobre la deter-
minación de los supuestos de licencias retribuidas y de sus-
pensión del contrato de trabajo a los efectos del cómputo
de la jornada anual efectiva en la empresa «Paradores de
Turismo de España, Sociedad Anónima» y su personal labo-
ral. H.8 31848

Resolución de 8 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 Convenio Colectivo para la empresa
«Bellota Herramientas, Sociedad Anónima». H.14 31854

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Medicamentos veterinarios.—Resolución de 28 de agosto
de 2000, de la Agencia Española del Medicamento, por la
que se corrige la de 19 de enero de 2000, por la que se hacen
públicos la relación de los medicamentos autorizados, así
como las modificaciones producidas a lo largo de 1999. I.3 31859
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

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 se hacen públicos los resultados de la décima subasta
del año 2000 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 8 de septiembre de 2000. I.5 31861

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 25 de julio de 2000, del Instituto
Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la que se dispone la publicación de las ayudas
concedidas por la Presidencia del INIA hasta el 18 de julio
de 2000, en convocatoria abierta. I.5 31861

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 22 de mayo de 2000, de la Sala
Tercera del Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cues-
tión de competencia negativa planteada entre el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona y el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 5.

I.6 31862

Sentencia de 30 de junio de 2000, de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de com-
petencia negativa planteada entre la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid y el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 1. I.6 31862

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 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. I.6 31862

Comunicación de 14 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. I.6 31862
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12049

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 12054
Juzgados de lo Social. II.C.11 12091
Requisitorias. II.C.12 12092

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 35 2000 1403. II.C.13 12093

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 35 2000 1404. II.C.13 12093

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número: 35 2000 1402. II.C.13 12093

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid por la que se
anuncia la licitación del expediente número 74/2000. II.C.13 12093

Resolución del Mando de Apoyo Logístico-Comandancia de
Obras, adjudicación de expediente número 00.203, adecuación
duchas generales acuartelamiento Rojas Navarrete en Alicante.

II.C.14 12094

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección de
Infraestructura de la Armada por la que se anula el anuncio
de licitación del contrato de asistencia técnica para la dirección
de las obras del proyecto de ejecución de reparación y mejora
de calados en el muelle número 5 del Arsenal Militar de Ferrol.
Expediente 283/00. II.C.14 12094

Resolución del Órgano de Contratación de la Z. M. del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público para el servicio
de limpieza del Arsenal Militar de Ferrol. II.C.14 12094

Resolución del Órgano de Contratación de la Z. M. del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público para el servicio
de vigilancia de varios edificios de la capital de la Zona Marítima
del Cantábrico. II.C.14 12094

Resolución del Órgano de Contratación de la Z. M. del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público para el servicio
de apoyo logístico para varias dependencias de la capital de
la zona Marítima del Cantábrico. II.C.15 12095

Resolución del Órgano de Contratación de la Z. M. del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público del Servicio
de Jardinería para varias dependencias de la capital de la Zona
Marítima del Cantábrico. II.C.15 12095

Resolución del Órgano de Contratación de la Z. M. del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público del servicio
de limpieza de varios edificios de la capital de la Zona Marítima.

II.C.15 12095

Resolución del Órgano de Contratación de la Z. M. del Can-
tábrico por la que se anuncia concurso público del Servicio
de Ayudantes de Cocina para la ETEA. II.C.16 12096

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA51/00. II.C.16 12096

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA56/00. II.C.16 12096

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA57/00. II.D.1 12097

Resolución de la Sección Administrativa-Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA53/00. II.D.1 12097

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
número 1/99 para la determinación de tipo de mobiliario general
y especializado, con destino a la Administración General del
Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Ser-
vicios Comunes de la Seguridad Social, Entidades Públicas Esta-
tales y otras Entidades Públicas adheridas. II.D.2 12098

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de subasta para la adquisición de car-
tuchos 9 mm Parabellum. II.D.2 12098

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.2 12098

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.2 12098
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.3 12099

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.3 12099

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.3 12099

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.3 12099

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.3 12099

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.D.4 12100

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.D.4 12100

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de concurso. II.D.4 12100

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.4 12100

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.4 12100

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.4 12100

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación de subasta. II.D.5 12101

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.5 12101

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 14 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.5 12101

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 21 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.5 12101

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.6 12102

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.6 12102

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 17 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.6 12102

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.6 12102

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.6 12102
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Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.6 12102

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.6 12102

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 14 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y forma de adjudicación mediante concurso. II.D.7 12103

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.7 12103

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 5 de julio de 2000, por la que se anuncia la
licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.7 12103

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 14 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.7 12103

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 6 de septiembre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.D.8 12104

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 28 de febrero de 2000, 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.D.8 12104

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 28 de febrero de 2000, 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.D.8 12104

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 22 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.8 12104

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.D.8 12104

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Valencia, para instalación de la Admi-
nistración de la Seguridad Social número 46/03. II.D.8 12104

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Palencia, para instalación de la Admi-
nistración de la Seguridad Social número 34/01. II.D.9 12105

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Valencia, para instalación de la Admi-
nistración número 46/04 de la Seguridad Social. II.D.9 12105

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria de concurso público para la
adquisición de un local en Linares (Jaén) para instalación de
la Administración número 23/02 de la Seguridad Social. II.D.9 12105
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación, por el procedimiento abierto mediante concurso, del
suministro e instalación de un sistema de cableado estructurado
en el edificio de servicios del Ministerio de la Presidencia.

II.D.9 12105

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación de asistencia técnica (creación de utilidades ofimáticas
y programación de aplicativos) para dar soporte al personal
de los nuevos edificios correspondientes a las áreas funcionales
de los servicios periféricos del Ministerio de Administraciones
Públicas. II.D.10 12106

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación sobre desarrollo y publicación electrónica de los cri-
terios generales de seguridad, normalización y conservación de
las aplicaciones y requisitos técnicos para la prestación de los
servicios técnicos y administrativos de seguridad de las comu-
nicaciones. II.D.10 12106

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, obras
de la segunda fase de ampliación y reforma del Hospital «San
Agustín», de Avilés (Asturias). II.D.10 12106

Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, redacción
del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras del Hospital de Inca (Palma de Mallorca-Baleares).

II.D.11 12107

Dirección General del Instituto Nacional de la Salud, redacción
del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección facultativa
de las obras de reforma y ampliación del Hospital de Barbastro
(Huesca). II.D.11 12107

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace público la adjudicación del C. A. 05/00,
contrato para la adquisición de material para higiene, protección
y desinfección. II.D.11 12107

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convocan dos concursos
abiertos de suministros. II.D.11 12107

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación de aparatos e instrumental con des-
tino al Centro de Salud de Torre Pacheco (plan de montaje).

II.D.11 12107

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación de mobiliario diverso con destino
al Centro de Salud de Torre Pacheco (plan de montaje).

II.D.12 12108

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos de suministros. II.D.12 12108

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos que
se mencionan. II.D.12 12108

Anuncio del INSALUD, Gerencia de Atención Primaria de
Badajoz, referente a la anulación del expediente de contratación
que se cita. II.D.13 12109

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

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.D.13 12109
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso consultoría
y asistencia técnica para la reparación de los trabajos básicos
del seguimiento futuro de la superficie regada e identificación
de los tipos de cultivo mediante teledetección: Estudio y cuan-
tificación de dicha superficie desde 1972 en la cuenca del Tajo.
Clave: 03.803.232/0411. II.D.13 12109

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso consultoría
y asistencia técnica para la redacción de proyectos de prevención
de la erosión del río Palancia y la rambla de Azúebar y de
recuperación ambiental e integración paisajística de la presa
de Algar. Clave: 08.602.027/0311. II.D.14 12110

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso consultoría
y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
de recrecimiento y modernización del canal de Lodosa, 1.a fase:
Entre el origen y el P. K. 7,650 en Municipal de Lodosa (Na-
varra). Clave: 09.281.190/0511. II.D.14 12110

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso consultoría
y asistencia técnica para el estudio del comportamiento elas-
toplástico de la presa de Torre del Águila. Análisis de las grietas,
fisuras y deformaciones existentes, en término municipal de Utre-
ra (Sevilla). Clave: 05.803.196/0411. II.D.15 12111

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso consultoría
y asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras
de restauración hidrológico-forestal y medioambiental de la cuen-
ca del Guadiana (Ciudad Real, Badajoz y Huelva). Clave:
04.963.028/0611. II.D.16 12112

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la realización del estudio de normas
para el otorgamiento de autorizaciones de investigación o con-
cesiones de agua subterránea para cada unidad hidrogeológica.
Clave: 03.803.233/0411. II.D.16 12112

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para el deslinde y amojonamiento
del río Henares desde Baides hasta la estación de aforos de
Los Santos de la Humosa, Cuenca Hidrográfica del Tajo. Pro-
yectos linde 3.a fase en términos municipales varios (Guadalajara
y Madrid). Clave 03.832.004/0411. II.E.1 12113

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para la inspección y vigilancia de
las obras de construcción de los desagües del sector XXXVI
y XXXVII. Plan coordinado del canal del Cinca en término
municipal de Tardienta (Huesca). Clave: 09.260.281/0611.

II.E.1 12113

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia técnica para la inspección y vigilancia de
las obras de transformación en regadío de los sectores VI y
V-2 de la zona regable centro de Extremadura: 1.a fase. Clave:
04.262.015/0611. II.E.2 12114

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de transformación en regadío de los sectores
VI y V-2.o de la zona regable centro de Extremadura: 1.a fase.
(Cáceres-Badajoz). Clave: 04.262.015/2111. II.E.3 12115

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 11/1999 para la contratación de servicios de
mantenimiento en las presas del Tranco, Aguascebas, Guadal-
mena, Dañador, Rumblar y Zocueca (Jaén) y Fresnedas (Ciudad
Real). II.E.3 12115

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 11/1999 de asistencia técnica para elaboración
del estudio de mejoras ambientales en las infraestructuras hidráu-
licas de la cuenca de la Rivera de Huelva, términos municipales
varios (Huelva). II.E.3 12115

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
Pliego de bases 10/1999 para la contratación de servicios de
mantenimiento en las presas de Iznájar, Bermejales, contraem-
balse y trasvase de Bermejales (Granada, Córdoba y Málaga).

II.E.4 12116

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
Pliego de bases 01/2000 para la contratación de servicios de
mantenimiento en las presas de embalse de Guadalcacín, Bornos,
Arcos, Hurones y Zahara, términos municipales varios (Cádiz).

II.E.4 12116
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Proyecto 12/1996 de producción de planta para la restauración
y mejora de la vegetación en áreas de incidencia de las obras
hidráulicas. 1.a fase, término municipal de Albolote (Granada).

II.E.4 12116

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Proyecto 03/1994 de protección y acondicionamiento del cauce
del arroyo Alcantarilla, término municipal de El Viso del Alcor
(Sevilla). II.E.4 12116

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 12/1999 de asistencia técnica para el estudio
y redacción del proyecto de la presa de Siles, término municipal
de Siles (Jaén). II.E.4 12116

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 11/1999 para la contratación de servicios de
mantenimiento en la presa del embalse del Yegüas, términos
municipales de Montoro y Marmolejo (Córdoba y Jaén).

II.E.4 12116

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Proyecto 02/1999 de mantenimiento y recuperación del dominio
público hidráulico del arroyo Salinilla, en el paraje «El Pozuelo»,
término municipal de Palenciana (Córdoba). II.E.5 12117

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 01/2000 para la contratación de servicios de
conservación y acondicionamiento del dominio público hidráu-
lico y zonas asociadas en la zona este de la provincia de Sevilla
y en la de Málaga, en el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. II.E.5 12117

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 10/1999 para la contratación de servicios de
mantenimiento en las presas de La Bolera, Negratín y El Portillo,
términos municipales varios (Granada y Jaén). II.E.5 12117

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 11/1999 para la contratación de servicios de
mantenimiento en las presas de embalse de Sierra Boyera y
Puente Nuevo, términos municipales de Bélmez y Villaviciosa
de Córdoba (Córdoba). II.E.5 12117

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 10/1999 de asistencia técnica para deslinde
y amojonamiento de los tramos fluviales del río Guadaira, en
el tramo comprendido entre Molino Hundido y la casa de «Pelay
Correa». Proyecto linde 3.a fase, término municipal de Alcalá
de Guadaira (Sevilla). II.E.5 12117

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Proyecto 05/1997 de encauzamiento del arroyo de la Miel, tér-
mino municipal Córdoba. II.E.6 12118

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica para la realización
del inventario de bienes inmuebles adscritos a la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir (varias provincias). II.E.6 12118

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica para la revisión
y actualización de los expedientes administrativos relacionados
con el Área de Régimen de Usuarios, especialmente de Comu-
nidades de Usuarios. II.E.6 12118

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro de gasóleo C para calefacción, para el complejo «Cuz-
co» (79/00). II.E.6 12118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Xeral-Cíes, de 9 de agosto de 2000, por la que se anuncia
contratación, mediante procedimiento abierto, concurso público
y tramitación ordinaria (C. P. 51/00). II.E.6 12118

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/176594
(1035/2000). II.E.7 12119

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/102592 (C.P.
043). II.E.7 12119
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PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/114939.

II.E.8 12120

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/174652.

II.E.8 12120

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/063575 (C.P.
016). II.E.9 12121

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 1 de septiembre, por la que se hace pública
convocatoria para la licitación del contrato de seguro de res-
ponsabilidad civil/patrimonial para la Consejería de Obras Públi-
cas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid.

II.E.9 12121

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Excelentísimo Ayuntamiento de Avilés referente
a los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de la
concesión del servicio de limpieza. II.E.9 12121

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
concurso para el proyecto y reparación de las instalaciones de
calefacción pertenecientes a los Colegios Públicos: Nuestra Seño-
ra de la Almudena, Calvo Sotelo, Concepción Arenal, República
del Ecuador y República Dominicana. II.E.10 12122

Resolución del Organismo Autónomo Hospitales del Excelen-
tísimo Cabildo Insular de Tenerife referente al concurso abierto
para la adquisición, suministro, instalación y puesta en fun-
cionamiento de un grupo electrógeno para el organismo autó-
nomo Hospitales del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife
(CA00062). II.E.10 12122

Anuncio del Patronato Municipal de Deportes de Granada sobre
concurso para la contratación de servicios de limpieza de las
instalaciones deportivas municipales gestionadas por el Patro-
nato Municipal de Deportes de Granada. Expediente: 211/00.

II.E.11 12123

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.E.11 12123

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.E.12 12124

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación. II.E.12 12124

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Primera— sobre notificación a doña Matilde Briñón Pastor
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente RG 10171/96, por aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en
las reclamaciones económico-administrativas. II.E.12 12124

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Primera— sobre notificación a «Latin Enterprises Inc.» de
fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Central,
en el expediente RG 4739/97, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las recla-
maciones económico-administrativas. II.E.12 12124

PÁGINA

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Primera— sobre notificación a don Jaime Mercade Bertrán
de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente RG 1027/97, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las recla-
maciones económico-administrativas. II.E.13 12125

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Primera— sobre notificación a «Construcciones e Inmo-
biliaria Jordán, Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tri-
bunal Económico-Administrativo Central, en el expediente RG
1358/97, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económi-
co-administrativas. II.E.13 12125

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Primera— sobre notificación a don Antonio Soler Luque
y doña Carmen Hidalgo Sanjuán de fallo dictado por el Tribunal
Económico-Administrativo Central, en el expediente RG
6354/97, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económi-
co-administrativas. II.E.13 12125

Anuncio del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Primera— sobre notificación a «La Pérgola, Sociedad Anó-
nima», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente RG 3138/97, por aplicación
de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Proce-
dimiento en las reclamaciones económico-administrativas.

II.E.13 12125

MINISTERIO DE FOMENTO

Nota-anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el
que se somete al trámite de información pública el documento
complementario relativo al estudio informativo del proyecto de
la «Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Co-
munidad Valenciana-Región de Murcia. Itinerario Albacete-A-
licante/Elche. Tramo: Acceso Alicante/Elche». II.E.13 12125

Nota-anuncio de la Dirección General de Ferrocarriles por el
que se somete al trámite de información pública el documento
complementario relativo al estudio informativo del proyecto de
la «Línea de Alta Velocidad Madrid-Castilla-La Mancha-Co-
munidad Valenciana-Región de Murcia. Itinerario Albacete-No-
velda-Murcia. Tramo: Acceso a la Región de Murcia». II.E.14 12126

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General del Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía por la que se regula la concesión
de ayudas para apoyo a la energía solar térmica en el marco
del Plan de Fomento para las Energías Renovables. Convocatoria
correspondiente al ejercicio 2000. II.E.14 12126

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Tarragona, referente a la siguiente
corrección de errores. II.F.6 12134

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.F.6 12134

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Cum-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.F.6 12134

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras sobre extravío
del título universitario oficial. II.F.6 12134

C. Anuncios particulares
(Páginas 12135 y 12136) II.F.7 y II.F.8


