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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 19 de mayo de 2000, de
la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
declara ilegal el artículo 78.3.d) del Reglamento del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, apro-
bado por Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero,
en cuanto omite a los ascendientes con derecho al
mínimo familiar, y se anulan el artículo 76.1, norma
2.a, y en parte los artículos 78.2, regla 1.a, 78.3.d),
ordinal 2.o, 88.1 y 93 de dicha disposición reglamen-
taria. A.7 33563

Sentencia de 26 de junio de 2000, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, por la que se fija doctrina legal
en relación con la aplicabilidad del artículo 2.k) del
Real Decreto 1777/1994, de 5 de agosto, sobre ade-
cuación a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
los procedimientos administrativos en materia de ges-
tión de personal. A.7 33563
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Sentencia de 21 de julio de 2000, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, por la que se anula la frase
«no admitiéndose a trámite los recursos en que no
concurran tales requisitos», contenida en el artículo
33.3 del Reglamento general sobre procedimiento
para la imposición de sanciones por infracciones de
orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto 928/1988, de 14 de mayo. A.8 33564

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1548/2000, de 1 de septiem-
bre, por el que se destina a los Magistrados que se
relaciona, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial. A.9 33565

Situaciones.—Real Decreto 1549/2000, de 1 de sep-
tiembre, por el que se declara la jubilación forzosa
por cumplir la edad legalmente establecida de don
Julián María Arzanegui Sarricolea. A.11 33567

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 26 de septiembre de 2000, por
la que se ajudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. A.11 33567

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 21 de septiembre de 2000 por
la que se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos
en el concurso específico (3/00) convocado por Orden
de 9 de junio de 2000. A.11 33567

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de septiembre de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala de Analistas y Operadores de Labo-
ratorio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA). A.13 33569

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Preparadores de Laboratorio del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» (INTA).

A.14 33570

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). A.14 33570

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado para las Administración Pública, por
la que se nombra funcionario de carrera de la Escala
de Titulados Superiores de Servicios del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). A.15 33571
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UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 28 de julio de 2000, de la
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo, convo-
cados por el procedimiento de libre designación,
mediante Resolución de 18 de mayo de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» de 15 de junio). A.16 33572

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve
parcialmente el concurso específico y de méritos con-
vocado por Resolución de 18 de mayo de 2000. B.1 33573

Nombramientos.—Resolución de 15 de septiembre de
2000, de la Universidad de Valencia, por la que se
nombra a doña Gregoria Guillén Soler Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Didác-
tica de la Matemática». B.1 33573

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Francisco Martínez Pérez Profesor titular de Escuela
Universitaria en el área de conocimiento de «Organi-
zación de Empresas». B.1 33573

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Escuela Universitaria del área de conocimiento
de «Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»
a don Salvador Otón Tortosa. B.1 33573

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 28 de septiembre de 2000 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

B.2 33574

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se
declara desierto un puesto de trabajo de libre desig-
nación. B.2 33574

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 28 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.2 33574

Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos del Ejército de Tierra.—Resolución de 20
de septiembre de 2000, de la Dirección de Enseñanza,
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército
de Tierra, por la que se nombran alumnos de la Ense-
ñanza Militar de Formación para la incorporación a
la Escala de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros Poli-
técnicos del Ejército de Tierra. B.5 33577

Escala de Oficiales del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra.—Resolución de 20 de septiem-
bre de 2000, de la Dirección de Enseñanza, Instruc-
ción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército de
Tierra, por la que se nombran alumnos de la Enseñanza
Militar de Formación para la incorporación a la Escala
de Oficiales del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra. B.5 33577
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Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Inge-
nieros Politécnicos del Ejército de Tierra.—Resolu-
ción de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción del Ejército de Tierra, por la que se nombran alum-
nos de la Enseñanza Militar de Formación para la incor-
poración a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo
de Ingenieros Politécnicos del Ejército de Tierra. B.5 33577

Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Inten-
dencia del Ejército de Tierra.—Resolución de 20 de
septiembre de 2000, de la Dirección de Enseñanza,
Instrucción, Adiestramiento y Evaluación del Ejército
de Tierra, por la que se nombran alumnos de la Ense-
ñanza Militar de Formación para la incorporación a
la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo de Inten-
dencia del Ejército de Tierra. B.5 33577

Escala Superior de Oficiales del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra y Guardia Civil.—Re-
solución de 20 de septiembre de 2000, de la Dirección
de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evalua-
ción del Ejército de Tierra, por la que se nombran alum-
nos de la Enseñanza Militar de Formación para la incor-
poración a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra y Guardia
Civil. B.6 33578

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (06/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.7 33579

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
15/2000). B.9 33581

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. B.12 33584

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 11 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Departamento por el sistema de libre
designación. B.14 33586

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 26 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de varios puestos de trabajo en
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

B.16 33588

PÁGINA

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de varios puestos de trabajo en dicha
Secretaría de Estado. C.2 33590

Resolución de 16 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se efectúa con-
vocatoria para proveer un puesto de trabajo de libre
designación. C.4 33592

Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de dos puestos de trabajo en la
Biblioteca Nacional. C.6 33594

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en dicha
Secretaría de Estado. C.8 33596

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se anuncia con-
vocatoria pública para la provisión, por el sistema de
libre designación, de un puesto de trabajo en dicha
Secretaría de Estado. C.10 33598

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 27 de septiembre de 2000
por la que se anuncia convocatoria pública para pro-
veer puestos, por el procedimiento de libre designa-
ción. C.12 33600

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 27 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.14 33602

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 28 de septiembre de 2000 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

C.15 33603

Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que se
efectúa convocatoria para proveer puestos de trabajo
de libre designación. C.15 33603

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 22 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

D.1 33605
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Funcionarios de la Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.—Resolución de 25 de
septiembre de 2000, de la Dirección General para la
Administración Local, por la que se publica extracto
de convocatoria para provisión, por el sistema de libre
designación, del puesto de Tesorero Adjunto del Cabil-
do Insular de Gran Canaria (Las Palmas), reservado
a Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional. D.3 33607

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 28 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de puesto de trabajo vacante en
el Departamento. D.3 33607

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (06/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. D.5 33609

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 26 de septiembre de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. D.8 33612

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Política Científica y Tecnológica,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
por libre designación puestos de trabajo. D.8 33612

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 25 de septiembre de 2000, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se convoca una
plaza de libre designación. D.9 33613

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
julio de 2000, del Ayuntamiento de Almassera (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. D.9 33613

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Puerto Real (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.9 33613

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Córdoba, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. D.10 33614

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Entidad Local
Menor de Ruecas (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.11 33615

Resolución de 17 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Argentona (Barcelona), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. D.11 33615

Resolución de 17 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), que rectifica la de 3
de marzo de 2000, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.11 33615
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Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Olula del Río (Almería), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.11 33615

Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se amplía la oferta
de empleo público para el 2000. D.12 33616

Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villena, Fundación Municipal de Deportes (Alican-
te), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.12 33616

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. D.12 33616

Resolución de 8 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Cabo del Servicio de Extinción
de Incendios. D.14 33618

Resolución de 8 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Sargento del Servicio de Extin-
ción de Incendios. D.14 33618

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cerceda (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.14 33618

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Turís (Valencia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. D.14 33618

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Man-
comunidad del Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Medio Ambiente. D.14 33618

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.15 33619

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç des Cardasar (Illes Balears),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Oficial de la Policía Local. D.15 33619

Resolución de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de A Coruña, referente al concurso para pro-
veer una plaza de Jefe de Gabinete, por el procedi-
miento de libre designación. D.15 33619

Resolución de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcoy (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico.

D.15 33619

Resolución de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andoain (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.15 33619

Resolución de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Andoaín (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.15 33619

Resolución de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdemoro (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.15 33619
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UNIVERSIDADES

Personal laboral.—Resolución de 1 de septiembre de
2000, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por
la que se modifica la Resolución de 4 de mayo de 2000,
por la que se convoca proceso selectivo para cubrir
una plaza de Técnico especialista en Deportes y Acti-
vidad Física (Unidad de Información, Orientación y
Actividades Culturales y Deportes), vacante en la rela-
ción de puestos de trabajo del personal laboral de dicho
organismo, mediante el sistema de concurso-oposición
restringido. D.16 33620

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de septiembre de 2000, de la Universidad de Zaragoza,
por la que se corrigen errores en la de 22 de junio
de 2000, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes, y se abre nuevo plazo de pre-
sentación de solicitudes para la plaza número 74 de
Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de
conocimiento «Expresión Gráfica en la Ingeniería».

D.16 33620

Resolución de 11 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid, por la que se nombran
Comisiones que han de juzgar los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. D.16 33620

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se deja sin efecto la
plaza número 17/2000, convocada por Resolución de
fecha 18 de agosto de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 1 de septiembre) E.1 33621

Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se hacen
públicas las Comisiones que han de juzgar los con-
cursos de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de 22 de marzo de 2000. E.1 33621

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 18 de septiembre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se hace pública
la convocatoria de una plaza vacante de personal fun-
cionario por el procedimiento de libre designación.

E.2 33622

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 12 de septiembre 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
Reinosa, a favor de don Fernando Garralda de Roda. E.3 33623

Orden de 12 de septiembre 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 Campo de Aras, a
favor de don Francisco Javier de Alaminos Ternero. E.3 33623

PÁGINA
Orden de 12 de septiembre de 2000 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Manila, a favor de don
José de Roda-Clavería y Cassinello. E.3 33623

Orden de 12 de septiembre de 2000 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Santa Isabel, con Gran-
deza de España, a favor de doña Carla Falcó y Medina. E.3 33623

Orden de 12 de septiembre de 2000 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Villalba, a favor de don
Alfonso Carvajal Kindelan. E.3 33623

Orden de 12 de septiembre de 2000 por la que se manda
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Senaller y Gramanet,
a favor de don Josep María Onyós i Serrabou. E.3 33623

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden de 11 de septiembre de 2000, por la
que se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada
«Fundación Instituto de Ciencias Visuales», de Madrid. E.4 33624

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 «Caixagirona Previsió, Fondo de Pensiones». E.4 33624

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 Borsa,
Fondo de Pensiones». E.5 33625

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 «Atlas Copco Pen-
siones, Fondo de Pensiones». E.5 33625

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 Mixt 30,
Fondo de Pensiones». E.5 33625

TRIBUNAL SUPREMO

Sentencias.—Sentencia de 11 de julio de 2000, de la Sala Ter-
cera del Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión
de competencia negativa planteada ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid y el Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo número 1. E.5 33625

Sentencia de 11 de julio de 2000, de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de com-
petencia negativa planteada entre el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número 2 de Madrid y el Juzgado Central
de lo Contencioso-Administrativo número 1. E.5 33625
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BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 20 de sep-
tiembre de 2000, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de «Banco
del Comercio, Sociedad Anónima» y «Banco de Negocios Argen-
taria, Sociedad Anónima». E.6 33626

Sociedades de tasación.—Resolución de 20 de septiembre de
2000, del Banco de España, por la que se hace pública la
inscripción en el Registro de Sociedades de Tasación de «Com-
pañía de Medios y Servicios de Tasación, Sociedad Anónima».

E.6 33626

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Recursos.—Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General de Gestión de Recursos de la Consejería de Jus-
ticia y Administración Pública, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo
155/2000, interpuesto por doña Alicia López Muñoz ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de los
de Cádiz. E.6 33626

Resolución de 7 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia y
Administración Pública, por la que se emplaza a los intere-
sados en el recurso contencioso-administrativo 561/2000,
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Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire, por la que se anuncia la adjudicación de
un concurso de servicios. II.C.4 12888

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Navarra por la que se anuncia subasta de la finca que se
cita. II.C.5 12889

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia «3/2000 para la realización de trabajos de campo
y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos de obras
y proyectos de infraestructura ferroviaria» (200030140). II.C.5 12889

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
del Programa de Vacaciones para personas mayores y para el
mantenimiento del empleo en zonas turísticas para 400.000
personas mayores, durante la temporada 2000/2001. II.C.5 12889

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona por la que se anuncia
la convocatoria de subasta abierta, para la contratación de las
obras de reforma de los vestíbulos de quince Administraciones
de la Tesorería General de la Seguridad Social en la provincia
de Barcelona (Administraciones números 08/01, 08/03, 08/07,
08/08, 08/10, 08/11, 08/12, 08/13, 08/14, 08/16, 08/17, 08/18,
08/19, 08/21 y 08/24). II.C.5 12889
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación de los servicios bancarios para el pago de las retri-
buciones del personal en activo del Ministerio de Administra-
ciones Públicas (Servicios Centrales, Delegaciones del Gobierno,
Subdelegaciones del Gobierno y Direcciones Insulares de la
Administración General del Estado), mediante procedimiento
negociado. II.C.6 12890

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de suministros. II.C.6 12890

Resolución del «Hospital Virgen de la Arrixaca» por la que
se anula la convocatoria del concurso abierto 64/00. II.C.6 12890

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» modificando
el concurso abierto 68/00. II.C.6 12890

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 74/00. II.C.6 12890

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la asistencia
técnica que se cita. II.C.6 12890

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. II.C.7 12891

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. II.C.7 12891

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. II.C.7 12891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Centro de Transfusión y Banco de Tejidos, del
Servicio Catalán de Salud, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. II.C.7 12891

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Estudio de movilidad en la aglomeración urbana de Sevilla.
II.C.8 12892

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de septiembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente P.N. 1999/207781 (101/99). II.C.8 12892

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de septiembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/048746, C.V. 12/2000. II.C.8 12892

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de septiembre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/064474 (17/2000). II.C.9 12893

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el suministro de víveres para el hospital «Doctor Peset». Expe-
diente 216/00. II.C.9 12893

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Adjudicación suministro prótesis hemodinámica Hospital de
Navarra, concurso público 35/2000. II.C.9 12893

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato de suministro e ins-
talación de señalización informativa de los itinerarios de entrada
y salida de la ciudad de Barcelona y conexiones con las rondas
de Dalt y del Litoral. II.C.10 12894
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Resolución del Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla) por
la que se convoca concurso para adjudicar la ejecución de obras
de cubierta de malla cilíndrica del velódromo municipal.

II.C.10 12894

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del suministro mediante sistema de «renting», de máquinas aspi-
radoras con destino a la Concejalía de Limpieza Urbana y
Desarrollo Medioambiental. II.C.10 12894

Resolución del Ayuntamiento de Tordera por el que se convoca
nuevamente la licitación del contrato de las obras de sistemas
locales de saneamiento y sistemas generales de agua y alcan-
tarillado, así como la concesión de la gestión y explotación
del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Tordera
con convocatoria simultánea del concurso. II.C.11 12895

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al sumi-
nistro de contenedores de carga lateral de 2,4 metros cúbicos
de capacidad con destino al servicio de limpieza, mediante pro-
cedimiento abierto por concurso. II.C.11 12895

UNIVERSIDADES

Resolución de la UPV/EHU por la que se anuncia concurso
público número 42/00 de trabajos de distribución de los anuncios
generados por la UPV-EHU. II.C.12 12896

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Noti f icación del Inst i tuto de Turismo de España
(TURESPAÑA), Subdirección General de Gestión Económi-
co-Administrativa, a Moraga Films, con número de identificación
fiscal A29380953, avenida Carlota Alessandri, 27, 29620 Torre-
molinos (Málaga), de la reclamación, en período voluntario,
de una deuda de 43.000 pesetas. II.C.13 12897

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
de 28 de julio de 2000, por la que se otorga a la empresa
«Repsol-Butano, Sociedad Anónima», la autorización adminis-
trativa y la aprobación del proyecto para el suministro y la
distribución de gas propano (GLP), en el término municipal
de Alp. II.C.13 12897

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria —Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones— por la que
se convoca concurso de registros mineros caducados. II.C.14 12898

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad pública. II.C.14 12898

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad pública. II.C.15 12899

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo (León) sobre anuncio de admisión definitiva de dere-
chos mineros. II.C.15 12899

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Economía y Empresa sobre extravío
de título. II.C.15 12899

C. Anuncios particulares
(Página 12900) II.C.16
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