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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Edificación. Garantías.—Instrucción de 11 de septiem-
bre de 2000, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, ante la consulta formulada por la
Dirección General de Seguros sobre la forma de acre-
ditar ante Notario y Registrador la constitución de las
garantías a que se refiere el artículo 20.1 de la Ley
de Ordenación de la Edificación. A.6 32290

MINISTERIO DE HACIENDA
Contratos de las Administraciones Públ i -
cas.—Corrección de erratas del Real Decreto legisla-
tivo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas. A.7 32291
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 19 de septiembre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
2000/2001, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Aragón, Cataluña y la Comu-
nidad Valenciana. A.10 32294

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 18 de septiembre de 2000 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. A.10 32294

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombramientos.—Orden de 13 de septiembre de
2000 por la que se nombran Corredores de Comercio
Colegiados en virtud de oposición libre convocada al
efecto. A.11 32295

Destinos.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación, en las Consejerías y Agregadurías de Economía
y Comercio en las Misiones Diplomáticas de España.

A.11 32295

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de julio de 2000,
de la Universidad de Burgos, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Biblioteca y Archivos de la Universidad de
Burgos. A.12 32296

Resolución de 31 de julio de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María del Carmen Sánchez Her-
nández. A.12 32296

Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Escuela Universitaria a doña Lidia Fuentes Fernández.

A.12 32296

Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesores titulares
de Universidad a don Manuel Jesús Castro Díaz y a
doña María del Carmen Balebona Accino. A.13 32297

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesores titulares
de Universidad a don Andrés Vicente Pérez Latorre
y a don Francisco José Vico Vela. A.13 32297

Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesora titular de
Universidad a doña María de los Dolores Sarrión Gavi-
lán. A.13 32297

Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria a don José Galindo Gómez.

A.13 32297

PÁGINA

Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad a don Fernando Vidal Verdú y a don
Luis Díez del Río. A.13 32297

Resolución de 11 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don Luis Felipe Romero Gómez. A.13 32297

Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad a don José Antonio Hidalgo López. A.14 32298

Resolución de 17 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se corrige error observado en
la Resolución de 14 de julio, por la que se nombraba
Profesor titular de Escuela Universitaria a don José
Enrique Gallardo Ruiz. A.14 32298

Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don José Manuel
Díez Modino Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». A.14 32298

Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María del Carmen
González Velasco Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad». A.14 32298

Resolución de 28 de agosto de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña Montserrat Gon-
zález Raurich Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Tecnología de los Ali-
mentos» (Campus de Ponferrada). A.14 32298

Resolución de 31 de agosto de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se corrige error observado en
la Resolución de 18 de julio de 2000, por la que se
nombraba Profesor titular de Universidad a don Luis
José Imedio Olmedo. A.14 32298

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Bar-
tolomé Pérez Ramírez Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Economía Aplicada», ads-
crita al Departamento de Economía Aplicada III. A.15 32299

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa por el sistema
de promoción interna. A.15 32299

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 14 de septiembre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
cubrir plazas de personal laboral de la Administración
de Justicia, turno libre. B.1 32301

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
30 de agosto de 2000 por la que se convoca concurso
específico referencia FE7/00, para la provisión de
puestos en el Departamento. B.1 32301
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PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Orden de 11 de septiembre de
2000 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso, por el sistema de promoción interna, en la
Escala de Delineantes de Organismos autónomos del
Ministerio de Medio Ambiente. C.4 32320

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 13 de
septiembre de 2000, de la Dirección General de Jus-
ticia, por la que se corrigen errores de la Resolución
346/2000, de 4 de septiembre, por la que se convocan
a concurso de traslados plazas vacantes entre Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en la Comunidad Foral de Navarra. C.10 32326

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Artà (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Policía local. C.10 32326

Resolución de 31 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chiloeches (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Coordinador y Orga-
nizador de Actividades Deportivas. C.10 32326

Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Viladecavalls (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Auxiliar Administra-
tivo, personal laboral. C.11 32327

Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Viladecavalls (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo, per-
sonal laboral. C.11 32327

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Chiloeches (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Personal de Limpieza.

C.11 32327

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Chiloeches (Guadalajara), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Alguacil. C.11 32327

Resolución de 31 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Onil (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Agente de la Policía Local. C.11 32327

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Almassora (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo-
ral. C.12 32328

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.12 32328

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Ampolla (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. C.12 32328

PÁGINA

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Las Torres de Cotillas (Murcia), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.12 32328

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Grado Medio
de Medio Ambiente. C.13 32329

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer nueve plazas de Oficial de la Policía Local.

C.13 32329

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Mantenimiento.

C.13 32329

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Ayudante de Instalaciones
Deportivas. C.13 32329

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficiales Sanitarios. C.13 32329

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Subinspector de la Policía
Local. C.14 32330

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Sebastián-Centro Informático Muni-
cipal (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. C.14 32330

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina (Toledo), que corrige
errores en la de 14 de agosto, referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Guardia de la Poli-
cía Local. C.14 32330

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Terrassa (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.14 32330

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Trabajador
Familiar. C.14 32330

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Asistente
social. C.15 32331

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Perito-Inge-
niero técnico. C.15 32331

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Derecho. C.15 32331

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Derecho. C.15 32331
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PÁGINA

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Derecho. C.15 32331

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de licenciado en
Psicología. C.15 32331

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valladolid, referente a la convocatoria para
proveer 41 plazas de Policía local. C.16 32332

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Montilla (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Encargado de Ins-
talaciones Deportivas. C.16 32332

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcalá la Real (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

C.16 32332

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Punta Umbría (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer siete plazas de Policía Local.

C.16 32332

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Utrillas (Teruel), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local. C.16 32332

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Navas de San Juan (Jaén), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrativo
de Administración General. C.16 32332

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de septiembre de 2000, de la Universidad «Miguel Her-
nández», por la que se convocan a concurso-oposición
varias plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.1 32333

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.4 32336

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se corrigen
errores de la de 26 de julio, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. D.4 32336

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se convoca a con-
curso o concurso de méritos diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. D.4 32336

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rey Juan Carlos», por la que se hace pública
la composición de la Comisión que ha de resolver el
concurso a plaza de Cuerpo Docente Universitario
(994/49/TU). D.11 32343

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones juzgadoras de concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.11 32343

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias.—Resolución de 11 de septiem-
bre de 2000, del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas», sobre delegación de competencias. D.13 32345
Zonas de Seguridad.—Orden de 11 de septiembre de 2000
por la que se modifica la zona de seguridad para la instalación
militar del acuartelamiento de «Breña Baja» (isla de La Palma).

D.13 32345

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 16 de septiembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 23 de septiembre de 2000. D.14 32346

MINISTERIO DE FOMENTO
Delegación de competencias.—Resolución de 12 de septiem-
bre de 2000, de la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Consejo de Administración de dicho
Ente Público sobre delegación en el Director general de deter-
minadas competencias en materia de gestión tributaria. D.15 32347

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General de Universidades, por la que se corrigen errores
en la de 2 de agosto, por la que se adjudicaron ayudas para
estancias de Profesores e Investigadores españoles en centros
de investigación españoles y extranjeros correspondientes al
Programa Sectorial de Ayudas de Movilidad de Profesorado
Universitario e Investigadores. D.15 32347
Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Universidades, por la que se autorizan prolongaciones
de estancias de Investigadores extranjeros, en régimen de año
sabático en España, en el marco del Programa Sectorial de
Formación de Personal Investigador. D.15 32347
Federación Española de Baloncesto. Estatutos.—Resolución
de 6 de septiembre de 2000, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se dispone la publicación de la modificación de
los Estatutos de la Federación Española de Baloncesto. D.16 32348

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
4 de agosto de 2000, de la Secretaría General de Gestión y
Cooperación Sanitaria, por la que se da publicidad al Pro-
tocolo de Colaboración entre el INSALUD y la Diputación
General de Aragón para la mejora de las infraestructuras y
equipamiento sanitario y social en la comarca de Las Cinco
Villas, en Ejea de los Caballeros (Zaragoza). E.1 32349

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Delegación de competencias.—Orden de 18 de septiembre
de 2000 por la que se modifica la de 7 de julio de 2000, de
delegación de competencias del Ministerio de Ciencia y Tec-
nología. E.2 32350

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 20 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 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.3 32351
Comunicación de 20 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.3 32351
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PÁGINA
Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 18 de sep-
tiembre de 2000, del Banco de España, por la que mensual-
mente se hacen públicos los índices de referencia oficiales
para los préstamos hipotecarios a tipo variable destinados
a la adquisición de vivienda. E.3 32351

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Metrología. Habilitación.—Resolución de 16 de agosto de 2000,
de la Dirección General de Industria y Comercio, del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Desarrollo, por la que se
traslada y se amplía la habilitación como Laboratorio Principal
de verificación metrológica de contadores de agua oficialmente
autorizado al laboratorio de la empresa «Contadores de Agua
de Zaragoza, Sociedad Anónima» (CONTAZARA, S. A.). E.4 32352

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Urbanismo.—Decreto 95/2000, de 22 de mayo, de Aprobación
Definitiva de la Revisión Parcial del Plan Insular de Orde-
nación de Lanzarote. E.4 32352

UNIVERSIDADES

Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 5 de septiembre de 2000, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se ordena la publicación de
los planes de estudios para la obtención de los títulos de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Telemática), Ingenie-
ro Técnico de Telecomunicación (Sistemas de Telecomunica-
ción), Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Sonido e Ima-
gen) e Ingeniero Técnico de Telecomunicación (Sistemas Elec-
trónicos). E.5 32353
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO12325

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.6 12330
Audiencia Nacional. II.A.6 12330
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 12330
Juzgados de lo Social. II.C.7 12363

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla referente al concurso
de suministro gasóleo C. II.C.10 12366
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PÁGINA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE-Sur por
la que se hace pública la adjudicación de obras. II.C.10 12366

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE-Sur por
la que se hace pública la adjudicación de obras. II.C.10 12366

Resolución del Coronel Jefe del CLOMA por la que se hace
pública la adjudicación del lote 4 del expediente 2000/0042
(CLOMA015). II.C.11 12367

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Trans-
misiones del EA por la que se anuncia la contratación de la
adquisición de equipos de medida para laboratorio de medidas
eléctricas. II.C.11 12367

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de contrato de servicios. Expedien-
te 38.139/00. II.C.11 12367

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales por la
que se anuncia la adjudicación de la modernización de las esta-
ciones radio de la Armada y los Cecom’s del EMA y de la
Flota. II.C.11 12367

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta pública de tres
propiedades del Estado, ramo de Defensa, sitas en Castellón
de la Plana y dos en Cartagena (Murcia). II.C.12 12368

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el expediente 286/00
para la adquisición de prendas de punto. II.C.12 12368

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre anuncio adjudicación. Expediente INV-066/00-Z-63.

II.C.12 12368

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre adjudicación. Expediente INV-49/00-D. II.C.12 12368

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre anuncio de adjudicación. Expediente GA-337/00-V.

II.C.13 12369

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio de adjudicación. Expediente MT-180/00-B-64.

II.C.13 12369

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación. Expediente: MT-093/00-B-55.

II.C.13 12369

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación. Expediente: MT-076/00-B-60.

II.C.13 12369

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación. Expediente: MT-092/00-B.

II.C.13 12369

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio de adjudicación. Expediente MT-281/00X-Z.

II.C.14 12370

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Zaragoza por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos que se citan. II.C.14 12370

Resolución de la Delegación Provincial de Cádiz por la que
se anuncia subasta de los bienes que se citan. II.C.14 12370

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

II.C.14 12370

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

II.C.15 12371

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

II.C.15 12371
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la subasta que se
cita. II.C.15 12371

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la subasta que se
cita. II.C.15 12371

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la subasta que se
cita. II.C.15 12371

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la subasta que se
cita. II.C.15 12371

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la subasta que se
cita. II.C.16 12372

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Las
Palmas, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia la adju-
dicación del contrato 352-00-01-RU. II.C.16 12372

Resolución del Delegado provincial de Economía y de Hacienda
de Ciudad Real por la que se anuncia la adjudicación del con-
curso que se cita. II.C.16 12372

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 31 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para la obra de ampliación de barreras de
seguridad en Valencia y su entorno. II.C.16 12372

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 31 de agosto
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de instalación de un sistema
de postes SOS en la autovía de Levante a Francia por Aragón
N-330, tramo Huesca-Nueno. II.C.16 12372

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para obras de mejora de la
seguridad vial en la travesía de Pastrana (Guadalajara). II.D.1 12373

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta, convocada para el suministro de barandillas
de postes SOS. II.D.1 12373

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de la subasta abierta convocada para obras de mejora de la
seguridad vial en la carretera M-521. Travesía de Navalagamella
(Madrid). II.D.1 12373

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de sep-
tiembre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso abierto convocado para el suministro e instalación
de seis cámaras TVCC remotas vía RDSI desde la sala de gestión
de tráfico de la JPT de Barcelona. II.D.1 12373

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de sep-
tiembre de 2000, por la que se corrigen errores en el anuncio
que 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. II.D.1 12373

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público, en pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de diverso material de
laboratorio de investigación, con destino a la Delegación del
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio de Poli-
cía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil, en
la lucha contra el narcotráfico). II.D.1 12373

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón convocando pro-
cedimiento negociado con publicidad para contratar un seguro
colectivo de vida para pago de pensiones causadas y de rentas
vitalicias y temporales. II.D.2 12374



BOE núm. 227 Jueves 21 septiembre 2000 12327

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se anuncia la contratación del siguiente servicio: A.T. para
la redacción del plan de ampliación del puerto del Rosario.

II.D.2 12374

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro que se cita. II.D.2 12374

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.2 12374

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.D.3 12375

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.3 12375

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.3 12375

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.3 12375

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.3 12375

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.3 12375

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.4 12376

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras que se cita. II.D.4 12376

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.D.4 12376

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación, por subasta, del contrato de obra
del módulo tipo M-3A (sin calefacción en pista) en el Instituto
de Educación Secundaria «Miguel Hernández» de Ocaña (To-
ledo). II.D.4 12376

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de obra
de reformas varias en la residencia «Joaquín Blume» del Centro
de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid. II.D.4 12376

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación de concurso del contrato de obras
de reforma y ampliación del Centro de Transformación en el
Centro de Alto Rendimiento Deportivo del Consejo Superior
de Deportes, Madrid. II.D.5 12377

PÁGINA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de obras
de pista polideportiva cubierta en el Colegio Público «Nuestra
Señora de la Asunción» de Lobón (Badajoz). II.D.5 12377

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación, por subasta, del contrato de obra
del gimnasio M-2 especial en el Colegio Público «La Alcarria»
de Guadalajara. II.D.5 12377

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se convoca
concurso público número 3/00 para la contratación del servicio
de limpieza del edificio sede de las Direcciones Provinciales
del INSS y de la TGSS y demás unidades de el dependientes
para el año 2001. II.D.5 12377

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Toledo por la que se anuncia concurso
abierto número 2/2001 para la contratación del servicio de man-
tenimiento de las instalaciones de electricidad, fontanería, cli-
matización y otras del edificio sede de esta Dirección Provincial.

II.D.6 12378

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Toledo por la que se anuncia concurso
abierto número 1/2001 para la contratación del servicio de lim-
pieza de los locales dependientes de esta Dirección Provincial.

II.D.6 12378

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público, por procedimiento abierto, para
la adquisición de «kits» de diagnóstico para la realización de
295.000 análisis que permitan la detección de anticuerpos de
peste porcina clásica, por el método Elisa. II.D.6 12378

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convoca concurso abierto de obras de tramitación urgente.
Expediente HUPA 39/00. II.D.6 12378

Resolución de la Gerencia del Hospital Ramón y Cajal para
la contratación del servicio de fotocopiación, edición e impresión
digital. II.D.7 12379

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro de adecuación de cámara caliente a
Real Decreto 1841/1997, y sonda de captación de «Ganglio
Centinela». II.D.7 12379

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la contratación de trabajos de
consultoría para la conservación y gestión del lobo en España.

II.D.7 12379

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pliego de bases 01/2000, de asistencia técnica para la tramitación
administrativa de expedientes de modificación de características
de concesiones de aguas superficiales en la cuenca del Gua-
dalquivir. II.D.8 12380

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
proyecto 01/1999, de mantenimiento y recuperación del dominio
público hidráulico del cauce del arroyo «Tamújar», T.M. Posadas
(Córdoba). II.D.8 12380
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Universitario «Arnau», de Vilanova, de
Lleida, del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
2000 CP 0020. II.D.8 12380

Resolución del Hospital Universitario «Germans Trias y Pujol»,
de Badalona, del Instituto Catalán de la Salud, por la que se
hace pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expe-
diente 2000 FC 1001. II.D.8 12380

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
2000CO0001. II.D.9 12381

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicio. Expediente
0S0115SR-5115/99. II.D.9 12381

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de servicios, expedien-
te SGCO991223. II.D.9 12381

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
0S023-SM-423/2000D. II.D.10 12382

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
0S021-SM-421/2000D. II.D.10 12382

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se publica la adjudicación del concurso para el sumi-
nistro de material fungible con aportación de medios técnicos.
Expediente: 114/2000. II.D.10 12382

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.D.10 12382

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Cantabria sobre
notificación incorporación al servicio militar. II.D.11 12383

Anuncio de la Delegación de Defensa, C. R. Almería, sobre
notificación para incorporación al servicio militar. II.D.11 12383

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telé-
grafos sobre citación. II.D.11 12383

Resolución de 12 de septiembre de 2000, fijando fecha para
el levantamiento de actas previas a la ocupación en el expediente
de expropiación forzosa del ente público Gestor de Infraes-
tructuras Ferroviarias (GIF), «Línea de alta velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa, tramo IV, subtramo XIII,
modificado número 1». Expediente 12GIF/99, modificado
número 1, en los términos municipales de Bárboles, Rueda de
Jalón y Plasencia de Jalón. II.D.11 12383

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Información pública de la Subdelegación del Gobierno en Ali-
cante, Dependencia del Área de Industria y Energía, relativa
a la solicitud de autorización administrativa de las instalaciones
correspondientes al proyecto «Adenda VI al gasoducto Valen-
cia-Alicante», en el término municipal de Alicante. II.D.11 12383
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de Confederación Hidrográfica del Ebro. Informa-
ción pública del estudio de impacto ambiental del proyecto
modificado de construcción del Salto de Sarría. Presa de
Sarría I. Puente la Reina (Navarra). II.D.12 12384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
procedimiento sancionador. II.D.12 12384

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
procedimiento sancionador. II.D.12 12384

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.D.12 12384

Corrección de errores del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 2 de agosto de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.D.14 12386

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 3 de agosto de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.D.14 12386

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 8 de agosto de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público
radioeléctrico. II.D.14 12386

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Amortización de obligaciones. II.D.14 12386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 4 de
agosto de 2000, por la que se hace pública la modificación
del plazo de licitación del contrato, procedimiento abierto, para
la determinación de tipo por el que regirá el suministro de
mobiliario con destino a centros docentes dependientes de la
Consejería de Educación y Ciencia. Expediente 1/00/04.

II.D.14 12386

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, «Cantera de Ascoy», número 21.908,
sita en término municipal de Cieza (Murcia). II.D.14 12386

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 14 de septiembre de 2000, relativa al pago de la
fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la
obra: «OF1-V00-03.99 (EA). Concentración pp.nn. San Isi-
dro-Benifaió. Línea 1 de FGV T M. Picassent». II.D.15 12387

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Trabajo en Guadalajara por la que se convoca con-
curso público de registros mineros que han quedado francos
dentro de la provincia de Guadalajara. II.D.15 12387
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Extremadura sobre extravío de título. II.D.15 12387

Publicación obligatoria por extravío de un título universitario
oficial. Universidad de La Laguna. II.D.15 12387

Publicación obligatoria por extravío de un título oficial uni-
versitario. Universidad de La Laguna. II.D.15 12387

Publicación obligatoria por extravío de un título oficial uni-
versitario. Universidad de La Laguna. II.D.15 12387

Publicación obligatoria por extravío de un título oficial uni-
versitario. Universidad de La Laguna. II.D.15 12387
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