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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad de Navarra. Planes de estudios.—Orden
de 14 de septiembre de 2000 por la que se modifica
el plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Humanidades, de la Facultad
de Filosofía y Letras, de la Universidad de Navarra.

A.6 33314

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Planes
de estudios.—Orden de 14 de septiembre de 2000
por la que se modifica el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Psicología,
de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad
Pontificia Comillas de Madrid. A.15 33323
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Orden de 14 de septiembre de 2000 por la que se
modifica el plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Pedagogía, de la Facultad
de Filosofía y Letras, de la Universidad Pontificia Comi-
llas de Madrid. B.11 33335

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Notarios y Corredores de Comercio.—Corrección de
errores del Real Decreto 1643/2000, de 22 de sep-
tiembre, sobre medidas urgentes para la efectividad
de la integración en un solo Cuerpo de Notarios y
Corredores de Comercio Colegiados. C.11 33351

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Gas natural. Precios.—Resolución de 26 de septiem-
bre de 2000, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta de gas natural para usos
industriales. C.11 33351

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 22 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. C.12 33352

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y
para Iberoamérica, por la que se adjudican puestos
de trabajo en la Agencia Española de Cooperación
Internacional, por el procedimiento de libre designa-
ción. C.12 33352

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 13 de septiembre de 2000 por
la que se resuelve concurso específico (referencia
FE5/00) convocado por Orden de 12 de junio de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 22). C.13 33353

Orden de 18 de septiembre de 2000 por la que se
resuelve convocatoria pública para cubrir, por el sis-
tema de libre designación, un puesto de trabajo vacante
en el Departamento. C.16 33356

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 14 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Resolución de 6
de julio de 2000. D.1 33357

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 14 de septiembre de
2000 por la que se rectifican errores de la de 17 de
julio de 2000 por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala 5404, Científicos Titulares del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas. D.1 33357

PÁGINA

Orden de 14 de septiembre de 2000 por la que se
rectifican errores de la de 17 de julio de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Esca-
la 5404, Científicos Titulares del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. D.1 33357

Orden de 14 de septiembre de 2000 por la que se
rectifican errores de la de 19 de junio de 2000 por la
que se nombran funcionarios de carrera de la Esca-
la 5403, Investigadores Científicos del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. D.2 33358

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 1 de septiembre de
2000, de la Universidad de Extremadura, por la que
se nombra a don Andrés Ángel Sáenz del Castillo Ruiz
de Arcaute, Profesor titular de Escuela Universitaria.

D.2 33358

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 27 de septiembre de
2000, de la Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial, por el que se aceptan renuncias
y nombran miembros de los Tribunales calificadores
de las pruebas selectivas para la provisión de 300 pla-
zas de alumnos de la Escuela Judicial para su posterior
acceso a la Carrera Judicial, por la categoría de Juez,
convocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 23 de febrero de 2000. D.3 33359

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala Superior de Oficiales del Cuerpo General del
Ejército del Aire.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 14 de septiembre de 2000, de la Dirección
de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del
Aire, por la que se nombran alumnos para el ingreso
en el Centro Docente Militar de Formación para la
incorporación a la Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo General del Ejército del Aire. D.3 33359

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 20 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
por la que se hace público el listado de aprobados
definitivos en la fase de oposición y concurso del Cuer-
po Especial de Instituciones Penitenciarias. D.3 33359

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Corrección de erratas de
la Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 14 de julio, por la que
se determina el número y composición de los Tribu-
nales calificadores de pruebas selectivas de acceso a
la Subescala de Secretaría-Intervención de la Escala
de Funcionarios de la Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. D.4 33360

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 12 de septiembre de 2000 por la que se corrigen
errores y erratas en la Orden de 3 de agosto de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de septiembre), por
la que se convoca concurso específico, referencia
3E/OOPM. D.4 33360
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 25
de mayo de 2000, del Ayuntamiento de Ulldecona
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. D.4 33360

Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Cádiz, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. D.5 33361

Resolución de 2 de junio de 2000, del Consell Comar-
cal de La Noguera (Lleida), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.5 33361

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Montealegre del Castillo (Albacete), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.5 33361

Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Baza (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.5 33361

Resolución de 3 de julio de 2000, del Consorcio Parc
de Collserola (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.6 33362

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Almuñécar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.6 33362

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Candeleda (Ávila), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.6 33362

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Valencia, Patronato Universidad Popular de Valen-
cia, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.6 33362

Resolución de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.7 33363

Resolución de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Vejer de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.7 33363

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Benasque (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.7 33363

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Guadix (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.8 33364

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de La Codosera (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.8 33364

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Narón (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.8 33364

Resolución de 12 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Morelabor (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.8 33364

Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Bembibre, Patronato Residencia de la Tercera Edad
(León), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. D.8 33364

PÁGINA

Resolución de 13 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.8 33364

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de la Entidad Local Menor Entrerríos (Badajoz), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. D.9 33365

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de La Robla (León), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.9 33365

Resolución de 14 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva del Arzobispo (Jaén), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. D.9 33365

Resolución de 17 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Talavera la Real (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.10 33366

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Toledo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. D.10 33366

Resolución de 19 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Avinyonet del Penedés (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.10 33366

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Valencia, de corrección de errores en
la de 4 de abril de 2000 por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.10 33366

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Yecla (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.10 33366

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Verger (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. D.11 33367

Resolución de 6 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Meaño (Pontevedra), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas de personal labo-
ral. D.11 33367

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar
de Biblioteca. D.11 33367

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arenys de Mar (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Adminis-
trativo de Administración General. D.12 33368

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Programador de informática.

D.12 33368

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de limpieza.

D.12 33368

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de cocina, personal
laboral. D.12 33368
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Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Puericultura.

D.12 33368

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ciudad Real, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Arquitecto. D.12 33368

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villafranco del Guadalquivir (Sevilla), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar Administrativo, Laboral. D.12 33368

Resolución de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Petrer (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Agente de la Policía
Local. D.13 33369

Resolución de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Juan del Puerto (Huelva), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Policía
Local. D.13 33369

Resolución de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valencia, referente a la convocatoria para
proveer dieciocho plazas de Sargento de la Policía
Local. D.13 33369

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pallejà (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer seis plazas de Agente de la Policía
Local. D.13 33369

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer siete plazas
de Guardia de la Policía Local. D.13 33369

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Oficial de Policía Local. D.13 33369

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vilar de Santos (Ourense), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de personal de
oficios. D.14 33370

Resolución de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Rivas-Vaciamadrid (Madrid), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Policía
Local. D.14 33370

Resolución de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. D.14 33370

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de julio de 2000, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 8 de noviembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 27). D.14 33370

Resolución de 1 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Cádiz, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza de Profesorado Uni-
versitario. D.15 33371

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Zaragoza, por la que se declara concluido
el procedimiento y desierta la plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. D.15 33371

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Recursos.—Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a todos los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 365/2000,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 2 de Madrid, contra la Resolución de
9 de junio de 2000. D.16 33372

MINISTERIO DE DEFENSA

Guardia Civil.—Orden 300/2000, de 11 de septiembre, por
la que se aprueban los modelos de documentos de incorpo-
ración a la Guardia Civil y de nombramiento de alumno.

D.16 33372

Laboratorios de ensayos.—Resolución de 22 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de Armamento y Material,
por la que se acredita al Laboratorio de Pólvoras y Explosivos
del Centro Logístico de Armamento y Experimentación del
Ejército del Aire (CLAEX) como laboratorio de ensayos para
procesos de homologación. E.1 33373

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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»,
celebrado el día 24 de septiembre de 2000 y se anuncia la
fecha de celebración del próximo sorteo. E.1 33373

Resolución de 25 de septiembre de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hace público la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Lo-
to), celebrados los días 18, 19, 20 y 22 de septiembre de 2000
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

E.1 33373

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 12 de septiembre de 2000, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se resuelve el procedimiento administrativo
incoado a la entidad Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
(La Caixa) con fecha 13 de abril de 2000. E.1 33373

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 4 de julio de 2000, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja para la financiación y ejecución
de las obras de rehabilitación parcial del antiguo Hogar de
Beneficencia en Logroño. E.2 33374

Industrias de la construcción.—Resolución de 8 de septiem-
bre de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4175/00 al 4188/00. E.3 33375

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Recursos.—Resolución de 27 de julio de 2000, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y Servicios,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, que se sigue como procedimiento
abreviado número 174/2000, interpuesto ante el Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo número 6 de Madrid,
contra la Orden de 27 de marzo de 2000. E.4 33376
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 12 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del XII Convenio Colectivo Estatal de Empresas Consultoras
de Planificación, Organización de Empresas y Contable. E.4 33376

Resolución de 12 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 Estatal de Tejas,
Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida. E.14 33386

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Laudo Arbitral Aclaratorio dictado
en el procedimiento de arbitraje seguido en el Servicio Inter-
confederal de Mediación y Arbitraje sobre los incrementos
salariales correspondientes a los años 1999 y 2000 del Con-
venio Colectivo Nacional de las Empresas de Publicidad. H.2 33422

Subvenciones.—Resolución de 7 de septiembre de 2000, del
Instituto Nacional de Empleo, por la que se modifica la de
28 de marzo de 2000 en la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 1 de abril al 31 de diciembre de 1999. H.3 33423

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 Caixamanresa III, Fons de Pensions. H.7 33427

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
el cambio de denominación del Fondo BBV Invierno, Fondo
de Pensiones y la sustitución de sus entidades Gestora y Depo-
sitaria. H.7 33427

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 31 de julio de
2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se publican las condiciones especiales y
las tarifas de primas del seguro de pixat en cítricos, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2000. H.7 33427

PÁGINA
Resolución de 2 de agosto de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas de la moda-
lidad de contratación colectiva del seguro combinado de toma-
te y su extensión de garantías para las Islas Canarias, incluido
en el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio
2000. H.12 33432

Resolución de 2 de agosto de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del seguro
de siroco para la modalidad de contratación colectiva de toma-
te en las Islas Canarias, incluido en el Plan de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2000. I.3 33439

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Colegios profesionales.—Real Decreto 1641/2000, de 15 de
septiembre, por el que se aprueba la segregación de la Dele-
gación de Guadalajara del Colegio Oficial de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales de Madrid. I.8 33444

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de septiembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 de septiembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. I.8 33444

Comunicación de 28 de septiembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. I.8 33444

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
13 de septiembre de 2000, de la Universidad de Alicante,
relativa al plan de estudios conducente a la obtención del
título de Diplomado en Enfermería. I.9 33445

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 14 de agosto de 2000, de la Universidad de La Laguna,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios con-
ducente a la obtención del título oficial de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Electrónica Industrial. J.8 33460
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.4 12776
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 12776

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de obras. II.B.16 12804

Resolución de la Dirección de Construcciones Navales anun-
ciando concurso de suministro. Expediente 70045/00. II.B.16 12804
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Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta para la reforma cubierta, aleros y varios del
edificio Alojamientos Logísticos Oficiales. Expediente 314/00.

II.B.16 12804

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se modifica fecha del concurso
para la adquisición de combustible gas butano y propano para
la Armada. Expediente 235/00. II.C.1 12805

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.1 12805

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aéra,
(AENA), de fecha 19 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencia, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.1 12805

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio 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.1 12805

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
(AENA), de fecha 19 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencia, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.1 12805

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea,
(AENA), de fecha 25 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación de contratos de obras, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.C.2 12806

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.2 12806

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa por la que se anuncia con-
curso urgente para la organización de las Jornadas Nacionales
sobre el VIH/SIDA en Madrid (concurso: 234/00). II.C.2 12806

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la
convocatoria del concurso abierto número 01/01, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento integral en las distintas
dependencias de la Dirección Provincial de Madrid, durante
el año 2001. II.C.2 12806

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto)
22/2000. II.C.3 12807

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abierto)
20/2000. II.C.3 12807

Resolución de la Gerencia del Hospital «Campo Arañuelo»,
de Navalmoral de la Mata, por la que se convoca concurso
abierto para la adquisición de aparatos médico-asistenciales.

II.C.3 12807

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se convoca un concurso abierto de
servicios. II.C.4 12808

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se convocan tres concursos abiertos
de suministros. II.C.4 12808

PÁGINA

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso abierto 7/00.

II.C.4 12808

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se convoca un concurso de servicios.

II.C.5 12809

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública las adjudicaciones definitivas de los con-
cursos que se citan. II.C.5 12809

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva de los concursos
que se citan. II.C.5 12809

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de concurso para consultoría
y asistencia técnica. II.C.6 12810

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por
la que se anuncia la adjudicación de concurso para consultoría
y asistencia técnica. II.C.6 12810

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución por la que se anuncia licitación. Expediente 01/01.
II.C.6 12810

Resolución por la que se anuncia licitación. Expediente 02/01.
II.C.6 12810

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público que se indica. II.C.7 12811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato que tiene por objeto
las obras de construcción del tramo Bolueta-Etxebarri de la
línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (Expediente
CCC número C01/6/00.) II.C.7 12811

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras que tiene
por objeto las instalaciones eléctricas y detección de incendios
en estaciones y túneles del tramo San Inazio-Urbinaga de la
línea 2 del Ferrocarril Metropolitano de Bilbao. (Expediente
CCC número C01/5/00.) II.C.7 12811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Justicia por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministros. II.C.7 12811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. C.P. 2000/180086 (41/2000).

II.C.8 12812

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación urgente,
la contratación de la obra de estacionamiento de autobuses
(expediente O/14/00). II.C.8 12812

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncian las adjudicaciones de los contratos
de suministro que se indican. II.C.9 12813
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Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca el concurso público que a continuación se rela-
ciona: P-39/00 «Suministro de ropa de trabajo y complementos
para personal de la Universidad Complutense de Madrid».

II.C.9 12813

Resolución del Rector de la Universidad «Jaume I» por la que
se hace pública la corrección de un error en el anuncio del
concurso de las obras de construcción de la Facultad de Ciencias
Humanas y Sociales, expediente OB/5/00. II.C.9 12813

Resolución Rectoral de la Universidad «Miguel Hernández» por
la que se anuncia a concurso público, tramitación urgente, la
contratación del expediente 33/00: Contratación de las obras
de adecuación de las naves de pintura y escultura en el Campus
de Altea de la Universidad «Miguel Hernández» de Elche.

II.C.9 12813

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras de instalaciones depor-
tivas, jardinería y adecentamiento general de espacios no edi-
ficados de la Universidad. II.C.10 12814

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Concurso público
para la adjudicación, en régimen de concesión administrativa,
de unas parcelas para la construcción y explotación de una
terminal de contenedores en el muelle de Isla Verde. II.C.11 12815

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Unidad de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Zamora por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa para la modi-
ficación de las instalaciones de la posición O-012 del gasoducto
Salamanca-Zamora y la instalación de una estación de regulación
y medida en el término municipal de Santa Clara de Avedillo,
en la provincia de Zamora. II.C.11 12815

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 22 de septiembre de 2000, relativa al pago de la
fase previa a la ocupación, por expropiación forzosa, de la obra
«Ampliación de la estación depuradora y colectores de aguas
residuales de Altea, Callosa d’en Sarriá, Polop y La Nucia».

II.C.11 12815

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía por
la que se autorizan administrativamente y se aprueban los pro-
yectos de instalaciones de distribución de energía eléctrica en
los sectores B y D en Canet d’En Berenguer (Valencia). II.C.11 12815

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, complementaria de la de fecha 9 de mayo
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
de ocupación temporal de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto «Tramo X de Metrosur, desde la estación Geta-
fe 8 hasta la estación Leganés 6. Clave: M-I-057», en relación
con unas fincas no relacionadas por error en la convocatoria
anterior, promovido por esta Consejería. II.C.12 12816

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto del Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación
de Barcelona relativo a la subasta de bienes inmuebles embar-
gados en procedimiento de apremio. II.C.12 12816

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz
Roja de Ceuta. II.C.12 12816

C. Anuncios particulares
(Páginas 12817 y 12818) II.C.13 y II.C.14
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