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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del Can-
je de Notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino
de España y Japón sobre el Reconocimiento Recíproco
y el Canje de los Permisos de Conducción Nacionales,
hecho en Madrid el 21 de enero de 2000, cuya
aplicación provisional fue publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 49, de fecha 26 de febrero
de 2000. A.6 32434

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Organización.—Real Decreto 1603/2000, de 15 de
septiembre, por el que se modifica el Real Decre-
to 1424/1998, de 3 de julio, por el que se constituye
y organiza el Real Patronato de la Ciudad de Toledo.

A.6 32434
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PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Trabajo y Seguridad Social.—Corrección de errores
del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

A.7 32435

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corredores de Comercio colegiados.—Corrección de
erratas del Real Decreto 1550/2000, de 8 de sep-
tiembre, sobre creación, supresión y modificación de
plazas, con sus correspondientes circunscripciones,
para el ejercicio de las funciones de corredor de comer-
cio colegiado. A.7 32435

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de erratas del Real Decreto
1474/2000, de 4 de agosto, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.

A.7 32435

Corrección de erratas del Real Decreto 1475/2000,
de 4 de agosto, por el que se modifica y desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.

A.7 32435

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 13 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A.8 32436

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 11 de septiembre de 2000 por
la que se resuelve convocatoria pública para proveer
puestos de trabajo por el sistema de libre designación.

A.8 32436

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 15 de septiembre de 2000 por
la que se adjudica puesto de trabajo de libre desig-
nación. A.9 32437

Orden de 19 de septiembre de 2000 por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación. A.9 32437

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Destinos.—Corrección de errores y erratas de la Reso-
lución 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 designación, de las Con-
sejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en
las Misiones Diplomáticas de España. A.9 32437

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 1 de septiembre de 2000,
por la que se dispone el nombramiento de los fun-
cionarios que a continuación se relacionan, cuyos
puestos han sufrido alguna modificación como con-
secuencia del cambio de estructura del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. A.9 32437

Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se dispone el nombramiento de los fun-
cionarios que a continuación se relacionan, cuyos
puestos han sufrido alguna modificación como con-
secuencia del cambio de estructura del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. A.10 32438

Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Telecomunicaciones y para la Socie-
dad de la Información, por la que se dispone el nom-
bramiento de los funcionarios que a continuación se
relacionan, cuyos puestos han sufrido alguna modi-
ficación como consecuencia del cambio de estructura
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. A.10 32438

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nombramientos.—Resolución de 5 de septiembre de
2000, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se nombra a doña Isabel Mellado Jiménez Subdirectora
general de Instalaciones Nucleares. A.11 32439

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de agosto de
2000, de la Universidad de Córdoba, por la que se
nombra a don Miguel Ángel Montijano Vizcaíno Pro-
fesor titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Arquitectura y Tecnología de Computa-
dores». A.11 32439

Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a doña Carmen
Sáez Lara Catedrática de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social». A.11 32439

Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a don Rafael Gómez
Díaz Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Tecnología de los Alimentos». A.11 32439

Resolución de 9 de agosto de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a doña Carmen
Fátima Blanco Valdés Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Filología Italiana». A.12 32440

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María José Alonso Más Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho Administra-
tivo». A.12 32440

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
Asunción Edith Navarro Antón Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». A.12 32440

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Luis
Jimena Quesada Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Derecho Constitucional».

A.12 32440

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Aure-
lio Ruiz Gonzalbo Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Arquitectura y
Tecnología de Computadores». A.12 32440
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 11 de septiembre de
2000 por la que se convoca concurso específico de
méritos para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a los grupos A, B, C y D vacantes en el Ministerio
del Interior. A.13 32441

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corredores de Comercio colegiados.—Orden de 11
de septiembre de 2000 por la que se convoca oposición
libre para cubrir plazas vacantes de Corredores de
Comercio colegiados. A.13 32441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Corrección de erratas
de la Resolución de 4 de septiembre de 2000, del
Departamento de Justicia, por la que se convoca con-
curso de traslado para la provisión de plazas vacantes
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia en Cataluña. A.14 32442

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de agosto de 2000, de la Diputación Provincial de Cas-
tellón, Hospital Provincial (Castellón), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Administrador
general. A.15 32443

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Diputación
Provincial de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. A.15 32443

Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Segovia, referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. A.15 32443

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alhama de Almería (Almería), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Peón de
Limpieza y Mantenimiento. A.16 32444

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Vendrell (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer cinco plazas de Agente de la
Policía Local. A.16 32444

Resolución de 3 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Colindres (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Policía local.

A.16 32444

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elda (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. A.16 32444

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de l’Hospitalet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director de mer-
cado. B.1 32445

PÁGINA

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de l’Hospitalet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Graduado social.

B.1 32445

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de l’Hospitalet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asistente social.

B.1 32445

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Molina de Segura (Murcia), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. B.1 32445

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Salamanca, referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Auxiliar de Biblioteca.

B.1 32445

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Agente de la Policía Local. B.2 32446

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sorbas (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local. B.2 32446

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Barberà del Vallès (Barcelona), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
local. B.2 32446

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cabañas de Ebro (Zaragoza), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar
Administrativo. B.2 32446

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Llanera de Ranes (Valencia), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. B.2 32446

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lucena (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Técnico de Gestión.

B.2 32446

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arrasate-Mondragón (Guipúzcoa), referen-
te a la convocatoria para proveer varias plazas. B.3 32447

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pola de Siero, Patronato Municipal de Cul-
tura (Asturias), referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.3 32447

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Man-
comunidad Oriental de Trasmiera (Cantabria), referen-
te a la convocatoria para proveer una plaza de Edu-
cador de Calle, personal laboral. B.3 32447

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Camargo (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. B.3 32447

Resolución de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Galapagar (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico de Admi-
nistración General. B.4 32448
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PÁGINA

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ames (A Coruña), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. B.4 32448

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Illescas (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. B.4 32448

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer nueve plazas de
Auxiliar de Administración General. B.4 32448

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Huércal Overa (Almería), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local.

B.4 32448

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de septiembre de 2000, de la Universidad «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 (203/58/TU). B.4 32448

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se declara
desierta una plaza de Profesor titular de Universidad
convocada a concurso en los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. B.5 32449

Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores a la Resolución de 31 de julio de
2000, por la que se convocan a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. B.5 32449

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores en la de 31 de julio de 2000, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. B.5 32449

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso público para la provisión de una plaza de
Cuerpos Docentes Universitarios. B.6 32450

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se corrigen errores en la de 31 de julio de 2000, por
la que se convoca concurso para la provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas de áreas dependientes del Servicio
Canario de Salud. B.12 32456

Resolución de 8 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se convocan
a concurso plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.12 32456

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso administrativo
número 399/2000, contra Resolución de 28 de abril de 2000.

B.16 32460

PÁGINA
MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Orden 301/2000, de 11 de septiembre,
por la que se modifica la zona de seguridad para la instalación
militar denominada Polvorín de Matallana, en el término
municipal de Lora del Río (Sevilla). B.16 32460

Orden 302/2000, de 11 de septiembre, por la que se modifica
la zona de seguridad para la Base de la Brigada de Infantería
Ligera Paracaidista, en el término municipal de Paracuellos
del Jarama (Madrid). B.16 32460

Orden 304/2000, de 11 de septiembre, por la que se modifica
la zona de seguridad de las instalaciones de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid y de otras dependencias
incluidas en la zona. C.1 32461

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 8 de septiembre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo de colaboración entre
el Instituto de la Juventud, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del
Gobierno de Canarias, sobre la revalorización del programa
«Bolsa de vivienda joven en alquiler». C.2 32462

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 7 de septiembre de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio colaboración
suscrito entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. C.3 32463

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 7 de septiembre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Instituto de la Juventud y la Comunidad Autó-
noma de Cataluña. C.4 32464

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico
2000 al Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto
de la Mujer y la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre
cooperación en programas y actuaciones dirigidos específi-
camente a las mujeres. C.6 32466

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Instituto de la Juventud y la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura. C.8 32468

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se corrige el error en la de 4 de julio, por la que se
ordenaba el registro y publicación de la revisión salarial del
VI Convenio Colectivo Nacional de Centros de Enseñanza Pri-
vada de Régimen General o Enseñanza Reglada sin ningún
Nivel Concertado o Subvencionado. C.10 32470

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del II Convenio Colectivo de la empresa
«Aldeasa, Sociedad Anónima», para los años 2000-2002. C.10 32470

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Cargill España, Sociedad Anónima». D.9 32485

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa
«Minit Colors España, Sociedad Anónima». E.3 32495

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Control y Montajes Industriales CYMI, Sociedad Anónima».

E.9 32501
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales.—Re-
solución de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se convoca la XIII Demostración
Internacional de Preparación de Suelos, Abonado y Siembra.

E.14 32506
Subvenciones.—Resolución de 1 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General de Agricultura, por la que se resuelve
la publicación de las subvenciones concedidas en el segundo
trimestre de 2000, con cargo al Programa 716A «Comercia-
lización, industrialización y control de la calidad alimen-
taria» (aplicaciones presupuestarias 21.21.716A.470 y
21.21.716A.776.01). E.14 32506

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de septiembre de
2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se inscribe en el Registro de Fondos de
Pensiones a Bankinter Internacional, Fondo de Pensiones.

E.15 32507
Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a Caixagirona Inversió,
Fons de Pensions. E.15 32507
Homologaciones.—Resolución de 30 de agosto de 2000, de
la Dirección General de Política Energética y Minas, por la
que se aprueba el tipo de aparato radiactivo del generador
de rayos X, marca «Fischerscope X-RAY», modelo XAN. E.15 32507

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 21 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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.16 32508
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PÁGINA
Comunicación de 21 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.16 32508

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de septiembre de 2000, de la Universidad Complutense
de Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Diplomado en Educación Social, a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

F.1 32509

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Historia del Arte, a
los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998,
de 30 de abril. F.12 32520

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Educación Social, a
los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998,
de 30 de abril. G.9 32533

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Historia y Ciencias
de la Música, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril,
y 779/1998, de 30 de abril. H.4 32544

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de septiembre de 2000, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica la adaptación del plan de estudios de
Diplomado en Relaciones Laborales de la Facultad de Ciencias
Sociales, de esta Universidad. H.11 32551

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan
de estudios de Maestro-Especialidad de Educación Prima-
ria de la Facultad de Educación de Salamanca, Escuela Uni-
versitaria de Educación de Ávila y Escuela Universitaria de
Magisterio de Zamora, de esta Universidad. I.4 32560
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. II.A.5 12393
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 12393
Juzgados de lo Social. II.B.15 12419

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Resolución de la Secretaría General del Tribunal Constitucional
por la que se anuncia concurso relativo al suministro de nueva
electrónica para la mejora de la red de datos del Tribunal.

II.B.16 12420

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Academia General Militar por la que se anuncia
la licitación del suministro que se cita. II.B.16 12420
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Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expedien-
te FMA022/00. II.B.16 12420

Resolución del Centro Financiero de las FAMET por la que
se hace pública la adjudicación correspondiente al expedien-
te FMC002/00. II.C.1 12421

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Trans-
misiones del EA por la que se anuncia la contratación de los
suministros adquisición, de patrones e instrumentación y de
adquisición de equipos de medida unidades del EA. II.C.1 12421

Resolución número 776/0057I/00, de la Dirección de Infraes-
tructura, de 4 de septiembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación definitiva del expediente 007032. II.C.1 12421

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para el suministro que se cita. II.C.1 12421

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material anunciando licitación con-
curso. Expediente 100300007100. II.C.2 12422

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
002046-EXT. II.C.2 12422

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006023-EXT. II.C.2 12422

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 002042. II.C.3 12423

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 002061. II.C.3 12423

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 002038. II.C.3 12423

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expedien-
te 002049. II.C.3 12423

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de alimentación con destino a la Factoría de Subsistencias de
Marín (Pontevedra). II.C.3 12423

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente 239/00. II.C.4 12424

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación de suministro.
Expediente TA85/00. II.C.4 12424

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA84/00. II.C.4 12424

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA93/00. II.C.5 12425

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA86/00. II.C.5 12425

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre anuncio adjudicación, expediente GA-169/00-Z. II.C.5 12425

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación. Expediente MT-179/00-B-65.

II.C.6 12426

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en los expedientes 02RU00AC212E
y 03RU00AC212E. II.C.6 12426

PÁGINA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
de Castilla y León por la que se anuncia la adjudicación del
contrato de servicio que se cita. II.C.6 12426

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
8 de septiembre de 2000, por la que se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudi-
cación del contrato de obras del proyecto de adaptación para
comisaría de distrito de Santa Catalina, del antiguo edificio
de la OTP, en plaza Manuel Becerra, Las Palmas de Gran
Canaria. II.C.6 12426

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
8 de septiembre de 2000, por la que se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudi-
cación del contrato de obras de reforma de calabozos, cuadros
eléctricos y sustitución de ascensor en la J.S.P. de Cataluña,
vía Layetana, número 43, de Barcelona. II.C.7 12427

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
8 de septiembre de 2000, por la que se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación urgente, para la adjudicación
del contrato de obras del proyecto básico y de ejecución de
nueva Comisaría Local de Policía de Telde (Gran Canaria).

II.C.7 12427

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 11 de septiembre de 2000, por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de suministro
de equipamiento diverso de cocina con destino a varios centros
penitenciarios. II.C.7 12427

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 11 de septiembre de 2000, por la que se anuncia
subasta pública para la adjudicación del contrato de suministro
de vestuario, equipo y calzado para internos para los centros
penitenciarios dependientes de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias. II.C.8 12428

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación del concurso para el
suministro e instalación de equipos para adaptación de los sis-
temas de aviónica de los helicópteros BO-105 a IFR, con destino
al servicio de Helicópteros de la Dirección General de la Policía.

II.C.8 12428

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando subasta para construcción de Casa Cuartel
en Las Navas del Marqués (Ávila). II.C.9 12429

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adquisición de diversa maquinaria y menaje con des-
tino a la cocina de los Centros Penitenciarios de Sevilla y Santa
Cruz de Tenerife. II.C.9 12429

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adquisición de diversa maquinaria con destino a
los talleres de panadería de diferentes Centros Penitenciarios.

II.C.9 12429

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
de 13 de septiembre de 2000, por la que se anuncian concursos
públicos para la adjudicación de diferentes contratos de sumi-
nistros. II.C.10 12430

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 9 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.C.10 12430

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 19 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.C.10 12430

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.C.10 12430
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Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 12 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.C.11 12431

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro de cuatro lotes de material inventariable, con
destino al laboratorio de control del dopaje (expediente 46/00
CARICD-SC). II.C.11 12431
Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro de tres lotes de inmovilizado material para el
laboratorio de control de dopaje (expediente 47/00
CARICD-SC). II.C.11 12431

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia convocatoria del concurso abierto 2001/2400,
para la contratación del servicio de vigilancia en 19 adminis-
traciones de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona, para el año 2001. II.C.11 12431

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Salamanca por la que se anuncia
concurso abierto de tramitación ordinaria, número de expedien-
te 1/01, para la contratación del servicio de limpieza de varias
dependencias de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Salamanca y los CAISS de Béjar
y Ciudad Rodrigo (Salamanca), para el año 2001. II.C.12 12432

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Pontevedra en Vigo por la que se
anuncia subasta abierta y tramitación ordinaria número 185/00
para obras de nueva impermeabilización de las cubiertas de
la sede de la Dirección Provincial. C.12 12432

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se anuncia
la convocatoria de concurso abierto número 02/00 para la con-
tratación del servicio de limpieza diaria en diversos locales admi-
nistrativos para el año 2001. II.C.12 12432

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica para la planificación y compra de medios de comu-
nicación de las campañas de difusión del FROM, durante los
años 2000 y 2001. II.C.13 12433

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento
por la que se convoca concurso público y procedimiento abierto
para la contratación de suministro de gasóleo C para la sede
central del Ministerio y centros dependientes del mismo.

II.C.13 12433

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se convoca la licitación del
concurso público, procedimiento abierto, tramitación ordinaria,
para la contratación de una campaña de publicidad institucional
de salud pública referente a la educación para la salud sobre
medicamentos genéricos (adquisición de medios). II.C.14 12434

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo, de 18 de septiembre de 2000, por la que
se convoca la licitación del concurso público, procedimiento
abierto, tramitación ordinaria, para la contratación de una cam-
paña de publicidad institucional de salud pública referente a
la educación para la salud sobre medicamentos genéricos (crea-
tividad y producción). II.C.14 12434

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Ávila por la que se hace pública la adjudicación
de procedimientos quirúrgicos por procedimiento negociado sin
publicidad 7/2000. II.C.15 12435

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina» autorizando la convocatoria de concurso abierto.

II.C.15 12435

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del INSA-
LUD en Ceuta por la que se convoca el concurso de suministros.
Expediente C.A. 6/00. II.C.15 12435

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ciudad
Real sobre adjudicación de concursos 1/00, 2/00 y 5/00.

II.C.15 12435

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos. II.C.16 12436

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de antibióticos sistémicos, antimicóticos y quimioterápicos
sistémicos. II.C.16 12436

Resolución del Hospital «Virgen de la Concha» por la que se
convoca concurso abierto de suministros. Expediente 5/00, «Ad-
quisición de 100 camas uso hospitalario». II.D.1 12437

Anuncio del Hospital del Bierzo sobre publicación de adju-
dicación de concurso de víveres. II.D.1 12437

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca la licitación de dos concursos abiertos de suministros
que se citan. II.D.1 12437

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca la licitación de un concurso de obras, dos de sumi-
nistros y uno de consultoría y asistencia, que se citan. II.D.2 12438

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca la licitación de siete concursos abiertos de obras
sobre instalación de ayudas meteorológicas en aeropuertos que
se citan. II.D.2 12438

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de consultoría y asistencia para la elaboración de un
modelo genérico de costes para operadores de telefonía móvil
en España. II.D.3 12439

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se convoca concurso, por procedimiento abierto con tramitación
ordinaria, para la contratación de una empresa de consultoría
y asistencia para la asistencia y apoyo a las labores de inspección
que debe realizar la Comisión Nacional de Energía. II.D.3 12439

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la contratación del servicio
que se menciona. II.D.3 12439

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, de 7 de septiembre de
2000, por la que se anuncia en base a lo dispuesto en el artículo
93.2 del texto refundido de la LCAP la resolución de la suprimida
Secretaría General de Comunicaciones, de fecha 31 de marzo
de 2000, acordando la adjudicación definitiva del contrato para
la prestación de determinados servicios a la Secretaría General
de Comunicaciones necesarios como consecuencia de la par-
ticipación española a ravés de un Pabellón Nacional en la Expo-
sición Internacional de Telecomunicaciones «Telecom Américas
2000». II.D.4 12440
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RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación para la adju-
dicación de los servicios de asistencia telefónica y actividades
complementarias en el centro de diagnosis de la U.N. de Ser-
vicios Informáticos Renfe, paseo de las Delicias, número 61,
de Madrid. II.D.4 12440

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca procedimiento abierto, forma concurso,
para la adjudicación de las obras de puente ferroviario en el
punto kilométrico 622/980 (línea Madrid-Hendaya) en la calle
Iztueta de San Sebastián y paso inferior en el punto kilométrico
622/900 (línea Madrid-Hendaya), Palacio de Justicia de San
Sebastián. II.D.4 12440

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de licitación del suministro de contenedores para la
recogida selectiva de residuos municipales. II.D.4 12440

Resolución del Instituto Catalán de la Salud por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministro. Expediente
0S025-SM-425/2000D. II.D.5 12441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Planificación de la Con-
sejería de Medio Ambiente, de 28 de agosto de 2000, por la
que se convoca concurso por procedimiento abierto para la
contratación de la consultoría asistencia: Elaboración, edición
y presentación de los informes de medio ambiente 2000 y 2001.
Expediente 1279/00/P/00. II.D.5 12441

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C. P. 2000/175968
(1017/2000). II.D.5 12441

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. C. P. 2000/110195 (17/2000).

II.D.6 12442

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/151202
(22/2000). II.D.6 12442

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 1 de
septiembre de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro de material didáctico y deportivo,
con destino a equipamiento de centros de educación primaria
y secundaria dependientes de la C.E.C./J.A. Expediente 3/00/04.

II.D.7 12443

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 7 de septiembre de 2000, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en los artículos 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en el 119 del
Reglamento de Contratos del Estado. II.D.7 12443

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 6 de septiembre de 2000, por la que
se anuncia concurso (procedimiento abierto) para la contratación
de suministro con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». II.D.8 12444

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo de Canarias referente al estudio de la
viabilidad técnico-económica para la implantación de un sistema
de transporte alternativo en el corredor Arucas-Agaete. II.D.8 12444

B. Otros anuncios oficiales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Centro de Reclutamiento de Lleida sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.D.9 12445

Anuncio del Centro de Reclutamiento de Valladolid sobre cita-
ciones para incorporación al servicio militar. II.D.9 12445

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R. G. 1266-98 y R. S. 85-98. II.D.9 12445

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental relativa a la expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto: «Au-
topista de la Costa del Sol, tramo: Estepona-Guadiaro». Provincia
de Málaga. Término municipal de Estepona. II.D.9 12445

Anuncio de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por la
que se somete al trámite de información pública el estudio infor-
mativo del proyecto «Línea de alta velocidad Madrid-Barce-
lona-frontera francesa. Tramo: Aeropuerto de Barcelona-Hos-
pitalet-C/ Mallorca (Barcelona)». II.D.11 12447

BANCO DE ESPAÑA
Relación de titulares depositantes de bienes incursos en pre-
sunción de abandono que, de no ser reclamados por sus titulares
o herederos, pasarán al Estado, con arreglo a lo dispuesto en
el Real Decreto-ley de 24 de enero de 1928, y Orden de 8
de junio de 1968. II.D.11 12447

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES
Relación de aspirantes aprobados en las pruebas selectivas de
la convocatoria pública de ingreso en la Red Nacional de los
Ferrocarriles Españoles (RENFE) con la categoría profesional
de ayudante ferroviario («Boletín Oficial del Estado» número
300, de 16 de diciembre de 1999, y número 98, de 24 de
abril de 2000). II.D.12 12448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Energía y Minas, de 15 de septiembre
de 2000, por la que se fijan las fechas para la redacción de
las actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por
la ejecución de un proyecto, en los términos municipales de
La Roca del Vallès y Argentona. II.D.12 12448

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
de información pública sobre instalaciones eléctricas. II.D.12 12448

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución del Servicio Provincial de Carreteras de Orense,
de 11 de septiembre de 2000, por la que se señala la fecha
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
los bienes afectados por las obras previstas en el proyecto modi-
ficado número 1 de la obra: Acondicionamiento, ensanche del
firme de la carretera OU-204 de Carballiño a Cea. Tramo III.
Cea-Fondo de Cea: Punto kilométrico 7+260 al 9+700 (clave:
N-OU-87.1.3.M1). II.D.13 12449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Director del Servicio Provincial de Industria,
Comercio y Desarrollo de Huesca por la que se señalan fechas
para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de
las fincas afectadas por el paso de la instalación eléctrica línea
aérea, doble circuito, 45/10 kV Jaca-Berdún (primera fase
Javierregay-Berdún) y 10 kV Berdún-Javierregay, en Puente La
Reina y Berdún, en la provincia de Huesca, cuyo titular es
«Eléctricas Reunidas de Zaragoza I, Sociedad Anónima», con
número de referencia AT-56/1999. II.D.13 12449

C. Anuncios particulares
(Páginas 12450 a 12452) II.D.14 a II.D.16


