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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Enseñanza militar.—Orden de 6 de julio de 2000 por
la que se establece el modelo de cooperación con
otros países en materia de enseñanza militar. A.6 32978

MINISTERIO DE HACIENDA

Organización.—Resolución de 31 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos,
por la que se determina la suplencia en la Intervención
General de la Administración del Estado. A.8 32980
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de errores del Real Decreto
1451/2000, de 28 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia
y Tecnología. A.8 32980

Corrección de errores del Real Decreto 1473/2000,
de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores.

A.8 32980

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 14 de sep-
tiembre de 2000 por la que se acuerda la emisión,
acuñación y puesta en circulación de monedas con-
memorativas del 25 Aniversario de la Proclamación
de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. A.9 32981

Orden de 14 de septiembre de 2000 por la que se
acuerda la emisión, acuñación y puesta en circulación
de monedas conmemorativas del Quinto Centenario
del Nacimiento de Carlos V. A.10 32982

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1469/2000, de 31 de
julio, por el que se declara la jubilación forzosa por
cumplir la edad legalmente establecida de don Antonio
Romero Lorenzo. A.14 32986

Nombramientos.—Acuerdo de 26 de julio de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Antonio Romero Lorenzo
Magistrado suplente de la Sala de lo Civil del Tribunal
Supremo. A.14 32986

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Orden de 21 de septiembre de 2000 por la
que se dispone el cese de don José Ramón Rioja Cape-
llán como Delegado de Economía y Hacienda en Lleida.

A.14 32986

Orden de 21 de septiembre de 2000 por la que se
dispone el cese de don Miguel Ruiz León como Dele-
gado especial de Economía y Hacienda en La Rioja.

A.14 32986

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 20 de julio de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros a los seleccionados en el concurso-opo-
sición convocado por Orden del Departamento de 26
de abril de 1999. A.14 32986

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 8 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del Departamento para
su provisión por el sistema de libre designación. B.6 32994

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Resolución de 29 de agosto
de 2000, de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se nombra personal estatutario
en la categoría de Electricistas a los adjudicatarios de
plaza de las pruebas selectivas convocadas por Reso-
lución de 3 de diciembre de 1997. B.7 32995

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 28 de julio de 2000,
de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala de Gestión,
por el sistema de promoción interna. B.8 32996

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombran funcionarios
de carrera de la Escala Administrativa por el sistema
de promoción interna. B.8 32996

Resolución de 20 de agosto de 2000, de la Universidad
Rovira i Virgili, por la que se nombran diversos Pro-
fesores de Cuerpos Docentes Universitarios. B.9 32997

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Jaén, por la que se corrigen errores en
Resolución de 12 de junio, en la que se nombra a
doña María Isabel Ortega Díaz Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». B.9 32997

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a doña Gemma Isabel Turnes Palomino Profesora titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Quí-
mica Inorgánica». B.9 32997

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Carlos III, de Madrid, por la que se nombra
a don José Manuel Pastor García como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática». B.9 32997

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Carmen Alegre Gil Profesora titular de
Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. B.10 32998

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Julián Canto Perelló Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Ingeniería de la
Construcción», adscrita al Departamento de Ingeniería
de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería.

B.10 32998

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Juan Senen Senent Español Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática», adscrita al Departamento
de Ingeniería de Sistemas y Automática. B.10 32998

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Ignacio Tortajada Montañana Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Expresión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería. B.10 32998
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Corrección de erratas de la Resolución de 4 de sep-
tiembre de 2000, de la Universidad de Huelva, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
Administrativa por el sistema de promoción interna.

B.10 32998

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 19 de septiembre
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por la que se anuncia para
su provisión la vacante de Presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco. B.11 32999

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 18 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo en la Administración de la Seguridad Social
(Tesorería General de la Seguridad Social). B.11 32999

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 1 de sep-
tiembre de 2000 por la que se modifica la composición
del Tribunal calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario convocadas
por Orden de 7 de junio de 2000. F.2 33054

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario de la Seguridad Social.—Reso-
lución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
aprueba la relación provisional de admitidos y exclui-
dos en el concurso-oposición para acceso a plazas de
Odontólogos/Estomatólogos del Área de Atención Pri-
maria. F.2 33054

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en el concurso-oposición para acceso a pla-
zas de Farmacéuticos del Área de Atención Primaria.

F.3 33055

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en el concurso oposición para acceso a pla-
zas de Facultativos Especialistas en Pediatría-Puericul-
tura en Equipos de Atención Primaria. F.4 33056

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en el concurso-oposición para acceso a pla-
zas de Médicos de Familia en Equipos de Atención
Primaria. F.5 33057

PÁGINA

Personal sanitario no facultativo de la Seguridad
Social.—Resolución de 29 de agosto de 2000, de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se aprueba la relación provisional de admi-
tidos y excluidos en el concurso-oposición para acceso
a plazas de Higienistas Dentales del Área de Atención
Primaria. F.8 33060

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en el concurso-oposición para acceso a pla-
zas de Técnicos Especialistas de Laboratorio de Aten-
ción Especializada. F.9 33061

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en el concurso-oposición para acceso a pla-
zas de Técnicos Especialistas de Radiodiagnóstico en
Atención Especializada. F.14 33066

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en el concurso-oposición para acceso a pla-
zas de Fisioterapeutas en Atención Primaria y Atención
Especializada. F.16 33068

Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se aprueba la relación provisional de admitidos y
excluidos en el concurso-oposición para acceso a pla-
zas de ATS-DUE en Atención Primaria. G.1 33069

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Albolote (Gra-
nada), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. G.10 33078

Resolución de 28 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Mondoñedo (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.10 33078

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Ourense, de corrección de errores en la de 29 de
abril de 2000 por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. G.10 33078

Resolución de 6 de julio de 2000, del Cabildo Insular
de La Gomera (Santa Cruz de Tenerife), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

G.10 33078

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Premiá de Mar (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.11 33079

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Chiclana de la Frontera (Cádiz), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000. G.11 33079

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Santiago de Compostela (A Coruña), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

G.11 33079

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Tuineje (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.12 33080
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Resolución de 12 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Viveiro (Lugo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. G.12 33080

Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Garafía (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. G.13 33081

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Benalmádena (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer 15 plazas de Policía local.

G.13 33081

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 11
de septiembre de 2000, de la Universidad de Almería,
por la que se convocan concursos públicos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes. G.13 33081

Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se anula el sorteo número 135, celebrado el día 14
de septiembre actual, correspondiente a una plaza de
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
«Otorrinolaringología» de la Universidad de Sevilla y
del Servicio Andaluz de la Salud. H.5 33089

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se modifica la de 18
de agosto de 2000, que convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. H.5 33089

Corrección de erratas de la Resolución de 5 de sep-
tiembre de 2000, de la Universidad del País Vasco,
por la que se convoca a concurso o concurso de méritos
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

H.5 33089

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 10 de agosto de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. H.6 33090

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se conceden las becas de la Academia
de España en Roma. H.6 33090

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 26 de julio de 2000 por la que
se manda expedir, en trámite de ejecución de sentencia y
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Biandrina a favor don Ricardo
Duque de Estrada y Herrero. H.7 33091

Corrección de erratas de la Orden de 11 de julio de 2000
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Torre Campo a favor de don Alfonso de Cossio y Pérez de
Mendoza. H.8 33092

PÁGINA
Corrección de erratas de la Orden de 17 de julio de 2000
por la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
la Concepción a favor de don Antonio Enríquez de Salamanca
y Santigosa. H.8 33092

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 25 de septiembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 21 y 23 de septiembre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. H.8 33092

Seguridad informática.—Resolución de 23 de junio de 2000,
de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueba
el documento de seguridad del fichero de SIGECA en apli-
cación del reglamento de medidas de seguridad de los ficheros
automatizados que contengan datos de carácter personal.

H.8 33092

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 29 de agosto de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden ayudas
para la incorporación de Doctores y Tecnólogos a grupos de
investigación en España, en el marco del Programa Nacional
de Formación del Personal Investigador del Plan Nacional
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. H.9 33093

Becas.—Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se convoca concurso público para otorgar becas de formación
en investigación, documentación, innovación y evaluación
educativa en el Centro de Investigación y Documentación Edu-
cativa y en el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación,
respectivamente. H.9 33093

Fundaciones.—Orden de 6 de julio de 2000 por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Funda-
ción Camino de la Lengua Castellana». H.13 33097

Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que se autoriza
la inscripción en el Registro de Fundaciones de la denominada
«Fundación Neotrópico», de La Laguna (Tenerife). H.13 33097

Orden de 11 de septiembre de 2000, por la que se autoriza
la inscripción en el Registro de Fundaciones de la denominada
«Fundación Soproden, Fundación para la Promoción y
Desarrollo de la Prótesis Dental», de Barcelona. H.15 33099

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Seguros agrarios combinados.—Orden de 21 de septiembre
de 2000 por la que se modifica la Orden de 5 de enero de 2000,
por la que se regula la concesión de subvenciones de la Admi-
nistración General del Estado a la suscripción de los seguros
incluidos en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para
el año 2000. H.15 33099

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. H.16 33100

Comunicación de 26 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. H.16 33100
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Universidad de Almería. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Almería, por
la que se publica la modificación del plan de estudios con-
ducente al título de Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas por adaptación a la normativa vigente. II.A.1 33101

Universidad de Girona. Planes de estudios.—Resolución de 5
de septiembre de 2000, de la Universidad de Girona, por la
que se publica la homologación del plan de estudios condu-
cente al título oficial de Licenciado en Derecho. II.A.14 33114
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Universidad Nacional de Educación a Distancia. Planes de
estudios.—Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, por la que se
ordena la publicación del plan de estudios de Ingeniero téc-
nico en Informática de Sistemas por esta Universidad. II.C.1 33133

Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se ordena la
publicación del plan de estudios de Licenciado en Derecho
por esta Universidad. II.C.10 33142
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FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO12621

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.6 12626
Audiencia Nacional. III.A.6 12626
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 12627
Juzgados de lo Social. III.B.12 12648
Requisitorias. III.B.14 12650

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 11 de agosto de 2000 por la que se publica
la adjudicación recaída en el contrato para el suministro de
cuestionarios de examen impresos para las pruebas selectivas
a ingreso en los Cuerpos de funcionarios de la Administración
de Justicia. III.B.15 12651
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de suministros.

III.B.15 12651

Resolución del Centro de Ensayos Torregorda por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. III.B.15 12651

Resolución del Centro de Ensayos Torregorda por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. III.B.16 12652

Resolución de la Dirección de Servicios Técnicos del C.G.E.
del Ejército de Tierra sobre anuncio de adjudicación de varios
expedientes. III.B.16 12652

Resolución del Hospital Militar de Sevilla sobre adquisición
material inventariable no clínico. III.B.16 12652

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la adjudicación del expediente
que se cita. III.C.1 12653

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Zaragoza por la que
se anuncia concurso de suministros. III.C.1 12653

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del expediente 2000/0006.

III.C.1 12653

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto sumi-
nistros. Expediente número 60-C/00. III.C.1 12653

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto de ser-
vicios, expediente 66-C/00. III.C.1 12653

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncia concurso abierto sumi-
nistros. Expediente número 62-C/00. III.C.2 12654

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
3300-0042/2000, titulado «Reforma despachos edificio 03».

III.C.2 12654

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
3300-0035/2000, titulado: «Riego pistas ABS vehículos pesa-
dos». III.C.2 12654

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la que se anun-
c ia concurso para la cont ra tac ión de l exped ien -
te 7210-0057/2000. Titulado: «Cámara reverberante». III.C.3 12655

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
4320-0031/2000, titulado «Actualización sistema de control
autoclaves». III.C.3 12655

Resolución del Organismo Autónomo Fondo de Explotación
de los Servicios Cría Caballar y Remonta por la que se anuncia
subasta pública de semovientes. III.C.3 12655

Resolución del Organismo Autónomo, Fondo de Explotación
de los Servicios de Cría Caballar y Remonta, por la que se
anuncia la contratación de abonos y semillas según el expediente
104-JCC/2000/15-S, por procedimiento abierto, forma de adju-
dicación subasta. III.C.4 12656

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 9076.

III.C.4 12656

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 9083.

III.C.4 12656

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 9081.

III.C.4 12656

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número
29901240023. III.C.4 12656

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente núme-
ro 299001140251. III.C.4 12656

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 9078.

III.C.5 12657

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 9068.

III.C.5 12657

Resolución del Órgano de Contratación de la Comandancia
de Obras del MALRE Noroeste por la que se hace pública
la adjudicación correspondiente al expediente número 9082.

III.C.5 12657

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación del suministro que
se cita. III.C.5 12657

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.5 12657

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.6 12658

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.6 12658

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.C.6 12658

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre anuncio adjudicación. Expediente GA-336/00-V. III.C.7 12659

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio de adjudicación. Expediente GM-094/00-B-62.

III.C.7 12659

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación. Expediente MT-254/00-B. III.C.7 12659

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación. Expediente MT-278/00-B. III.C.7 12659

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación expediente MT-222/00-B. III.C.7 12659

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio de adjudicación del expediente MT-221/00-B.

III.C.8 12660

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación expediente GM-077/00-B-59.

III.C.8 12660

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio adjudicación expediente MT-220/00-B. III.C.8 12660

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría por la que se hacen públicas
las adjudicaciones definitivas de las obras que se citan: Granada
1/00 y Madrid 4/00. III.C.8 12660

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 07/2000, por procedimiento abierto,
para la contratación del servicio de trabajos de reparación/re-
visión de equipos auxiliares varios del buque «Petrel», de vigi-
lancia aduanera con base en el puerto de Vigo. III.C.8 12660
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Resolución de la Delegación de Hacienda de Madrid por la
que se anuncia subasta pública de finca. III.C.9 12661

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva por la que
se anuncia subasta de las fincas que se citan. III.C.9 12661

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
15 de octubre de 1999, de adjudicación de contrato de obras
de adaptación del antiguo edificio de la Ayundantía de Marina
a Comisaría Local de Tortosa, Tarragona. III.C.10 12662

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del contrato de obras, expediente 2047/00CO. III.C.10 12662

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
el servicio de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de las Comu-
nidades Autónomas Valenciana y de Murcia. Expedien-
te 1-90-20014-4. III.C.10 12662

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta en subasta pública
de joyas adjudicadas al Estado. III.C.10 12662

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto
2001/2405 para la contratación del servicio de mantenimiento
integral de la sede y seis Administraciones de la Dirección Pro-
vincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Zara-
goza, para el año 2001. III.C.10 12662

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación del servicio de limpieza de los locales com-
partidos de la Dirección Provincial de la Tesorería General de
la Seguridad Social, Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Dirección Territorial de Sanidad de
Guipúzcoa para los ejercicios 2001 y 2002. III.C.11 12663

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta 00/16601. III.C.11 12663

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del concurso convocado para
las obras de pintura en el portalón de entrada y planta segunda
del Departamento. III.C.12 12664

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se hace público la adjudicación del CA 13/00
contrato para la adquisición de material para extracción de sangre
(tubos y agujas). III.C.12 12664

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 12 de septiembre de 2000, de adjudicación
definitiva del expediente de contratación 3/2000. III.C.12 12664

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de la Rioja
por la que se convocan concursos de obras, expediente CA 5/00,
para la reforma y ampliación del Centro de Salud «Gonzalo
de Berceo», de Logroño. III.C.12 12664

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
en Talavera de la Reina por la que se convoca concurso de
servicios para el mantenimiento integral, conservación y repa-
ración de edificios, instalaciones y equipamientos. III.C.12 12664

PÁGINA

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don Benito-Villanueva»
por la que se anuncia el expediente que se relaciona. III.C.13 12665

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-84. III.C.13 12665

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
concurso abierto 46/00. III.C.13 12665

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Área 8 de Aten-
ción Primaria de Madrid, por la que se convoca concurso público
M1/01 para la contratación del servicio de limpieza de centros
del Área. III.C.13 12665

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. Expediente
34/00-OBS. III.C.14 12666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

III.C.14 12666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.
Expediente 51/00.—OBC. III.C.14 12666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. Expediente
31/00-OBS. III.C.14 12666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. Expediente
50/00-OB. III.C.14 12666

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. Expediente 35/00
OBS. III.C.15 12667

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. Expediente
37/00-OBS. III.C.15 12667

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. Expediente
49/00-OB. III.C.15 12667

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de dos obras por concurso.

III.C.15 12667

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Subsecretaría de Economía por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la obra que se cita Madrid
10/00. III.C.16 12668

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del suministro
con instalación de vitrinas de gases equilibradas, lavadores de
gases y mesa mural. III.C.16 12668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Anuncio del Hospital Basurto-Osakidetza sobre adjudicación
suministro de prótesis de traumatología (cadera y rodilla) y
cementos. III.C.16 12668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 21 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso con intervención de jurado y participación limitada,
de ideas a nivel de anteproyecto para la construcción de un
Auditorio Palacio de Congresos, en la avenida de Beiramar,
en la ciudad de Vigo. III.C.16 12668
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. III.D.1 12669

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. III.D.1 12669

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se hace
pública la adjudicación del siguiente contrato. III.D.1 12669

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 197/2000, del Consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, de 25 de agosto de 2000, por la que se adjudica
el contrato de impresión del «Boletín Oficial de Navarra» en
sus dos modalidades de castellano y vascuence, durante el perío-
do comprendido entre los meses de octubre de 2000 y septiembre
de 2003, ambos inclusive, por procedimiento abierto y mediante
concurso, a la empresa «Ona Industria Gráfica, Sociedad Anó-
nima». III.D.1 12669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, de la Consejería de Economía y Empleo, de 18 de agosto
de 2000, por la que se convoca concurso público de registros
mineros caducados cuyos terrenos han quedado francos dentro
de la Comunidad de Madrid. III.D.1 12669

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento
de Obras Públicas y Transportes) por la que se anuncia contrato
adjudicado 26/00. III.D.2 12670

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia (Departamento
de Obras Públicas y Transportes) por la que se anuncia contrato
adjudicado 42/00. III.D.3 12671

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. III.D.3 12671

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se anuncia la convocatoria de diversas licitaciones.

III.D.3 12671

Resolución de la Alcaldía de Avilés por la que se convoca
concurso, por el procedimiento restringido, para conservación,
mantenimiento y reparación de la red semafórica de Avilés.

III.D.3 12671

Resolución del Concejo de Sanxenxo referente al pliego de cláu-
sulas económico-administrativas que regirá el concurso para la
contratación de los servicios de conserjería y limpieza de ins-
talaciones municipales. III.D.4 12672

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia referente al expediente CA 5/00. III.D.4 12672

Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, de fecha 27 de julio de 2000,
por el que se anuncia concurso mediante procedimiento abierto,
para la redacción del proyecto y la ejecución de las obras de
construcción del circo estable. III.D.4 12672

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público la contratación de manuales de autopro-
tección de centros de la Universidad de Alicante. III.D.5 12673

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se convoca concurso público para la adju-
dicación del contrato de asistencia técnica, control de calidad
y vigilancia de la ejecución de la obra de construcción del edificio
de laboratorios de ciencia y tecnología de los alimentos e inge-
niería química. III.D.5 12673

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso público que a continuación se relaciona:
P-41/00, suministro de publicaciones periódicas (revistas cien-
tíficas) para la hemeroteca de la Facultad de Ciencias Mate-
máticas de la Universidad Complutense de Madrid, durante
el año 2001. III.D.5 12673

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de las obras de urbanización del
entorno edificios Biblioteca, Ciencias Jurídico Sociales y Escuela
de Enfermería y Fisioterapia. III.D.6 12674

Resolución de la UPV/EHU por la que se anuncia concurso
público número 41/00 de limpieza de centros y dependencias
de la UPV-EHU. III.D.6 12674

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a Francisco Camino Sánchez
(27.765.438-E) e Isabel Sánchez-Flor Piqueras (5.145.278-V).

III.D.7 12675

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a Francisco Camino Sánchez
(27.765.438-E). III.D.7 12675

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a Consorcio del Parque Comarcal contra Incendios
y Salvamento de la comarca de Salnés. III.D.7 12675

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública concesión admi-
nistrativa a «Sociedad Anónima, Tudela Veguín». III.D.7 12675

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.D.7 12675

Prórroga del plazo de presentación de las ofertas o solicitudes
de participación a la convocatoria del concurso para la cons-
trucción y explotación de un parque de generación de energía
eléctrica en el dique «Juan Carlos I» del puerto de Huelva,
mediante concesión administrativa. III.D.8 12676

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de
citación para notificación por comparecencia. III.D.8 12676

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública. Expediente 2.197/00. III.F.2 12702

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Iberdrola, Sociedad Anónima»
la instalación de una central termoeléctrica de ciclo combinado,
situada en el término municipal de Castellón de la Plana

III.F.2 12702

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio sobre la solicitud de una
concesión directa de explotación. III.F.3 12703

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio de solicitud de un permiso
de investigación. III.F.3 12703

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departament de
Industria, Comercio y Turismo, Delegación Territorial en Tarra-
gona, de 7 de agosto de 2000, por la que se otorga a la empresa
«Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», la autorización admi-
nistrativa y la aprobación del proyecto para la conducción, red
de distribución y el suministro de gas natural en los términos
municipales de Alcanar y Ulldecona (ref. XDF-101). III.F.3 12703

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Industria, de 18 de julio
de 2000, por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de las instalaciones del parque
eólico «Penas Grandes» para los efectos de presentación de
solicitudes en competencia. III.F.4 12704
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Resolución de la Dirección General de Industria, de 18 de julio
de 2000, por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de las instalaciones del parque
eólico «Monte Cabeza» para los efectos de presentación de soli-
citudes en competencia. III.F.4 12704

Resolución de la Dirección General de Industria, de 1 de julio
de 2000, por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa de las instalaciones del parque
eólico «Farelo» para los efectos de presentación de solicitudes
en competencia. III.F.4 12704

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre otorgamiento de concesión directa de explotación
de la sección C) nombrada «Cerámica la Escandella» número
21.867, sita en término municipal de Jumilla de Murcia. III.F.5 12705

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la sección C «El Colmillo», número 22.000, sito en término
municipal de Lorca (Murcia). III.F.5 12705

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la sección C) «Los Algezares» número 21.981, sito en término
municipal de Yecla (Murcia). III.F.5 12705

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 14 de septiembre de 2000, relativa a la corrección
de errores al anuncio de información pública y levantamiento
de actas previas a la ocupación del expediente de expropiación
forzosa incoado con motivo de las obras «Colectores generales
y estación depuradora de aguas residuales de Sueca, término
municipal de Sueca». III.F.5 12705

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Delegado Provincial de la Consejería de Industria
y Trabajo de Albacete por la que se hace saber la solicitud
de permisos de investigación. III.F.5 12705

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 15 de sep-
tiembre de 2000, por la que se hace público el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa con motivo de la ejecución del
denominado proyecto «Remodelación de la intersección entre
las carreteras M-607, M-615 y M-623». Clave 1-SV-211, en
el término municipal de Moralzarzal (Madrid), promovido por
esta Consejería. III.F.5 12705

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 15 de sep-
tiembre de 2000, por la que se hace público el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación forzosa con motivo de la ejecución del
denominado proyecto «Vías de servicio en la carretera M-413.
Tramo: M-506 a Moraleja de Enmedio». Clave 2-SV-153, en
el término municipal de Humanes de Madrid (Madrid), pro-
movido por esta Consejería. III.F.6 12706

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Móstoles sobre notificación a
la empresa «Viales y Construcciones, Sociedad Anónima», de
la rescisión de contrato. III.F.6 12706

UNIVERSIDADES

Resolución de la Secretaría General de la Universidad de Extre-
madura sobre extravío de títulos. III.F.6 12706

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autó-
noma de Madrid sobre extravío de título de Licenciado. III.F.6 12706

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales sobre extravío de título. III.F.6 12706

Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid, sobre extravío de título. III.F.6 12706

Resolución de la Facultad de Derecho por la que se publica
el extravío del título de Doctora en Derecho de doña María
Amparo Monrós Chancosa. III.F.6 12706

Resolución de la Facultad de Medicina sobre extravío de título
de Licenciado. III.F.6 12706

C. Anuncios particulares
(Páginas 12707 y 12708) III.F.7 y III.F.8
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