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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos Internacionales.—Corrección de errores del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Cuba sobre cooperación en materia de prevención del
consumo y lucha contra el tráfico ilícito de estupe-
facientes y sustancias psicotrópicas, hecho en La
Habana el 10 de noviembre de 1998, cuya aplicación
provisional fue insertada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 312, de 30 de diciembre (corrección de
erratas «Boletín Oficial del Estado» número 24, de
28 de enero de 1999). A.7 34355

Entrada en vigor del Convenio entre el Reino de Espa-
ña y la República de Cuba sobre ejecución de sen-
tencias penales, hecho «ad referendum» en Madrid
el 23 de julio de 1998, cuya aplicación provisional
fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número
267, de 7 de noviembre. A.7 34355
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Tabaco. Precios.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 27 de septiembre de 2000, del Comisionado
para el Mercado de Tabacos, por la que se publican
los precios de venta al público de determinadas labo-
res de tabaco en expendedurías de tabaco y timbre
del área del monopolio. A.7 34355

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Destinos.—Acuerdo de 19 de septiembre de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, de fecha 17 de mayo de 2000, para
la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B
de las Administraciones Públicas. A.8 34356
Acuerdo de 26 de septiembre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelve el concurso de méritos convo-
cado por Acuerdo del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, de fecha 17 de mayo de 2000, para
la provisión de dos puestos de trabajo de Auxiliar, con
destino en los órganos técnicos del Consejo, entre fun-
cionarios del grupo D de las Administraciones Públicas.

A.8 34356
Nombramientos.—Acuerdo de 27 septiembre de
2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se nombran Magistrado suplente y Jue-
ces sustitutos para el año judicial 2000-2001, en el
ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

A.9 34357

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de libre designación para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exte-
riores. A.9 34357

MINISTERIO DE JUSTICIA
Nombramientos.—Orden de 15 de septiembre de
2000 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros por el que se nombra Vocal
del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección
de Datos a doña Rosa María García Ontoso. A.9 34357

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 2000 por
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. A.10 34358
Nombramientos.—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 para acceso a la condición
de Militar de Complemento del Ejército de Tierra.

A.10 34358
Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción de Enseñanza Naval, por la que se hace público
el nombramiento de alumnos para el acceso a Militar
de carrera de la Escala Técnica de Oficiales del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada. A.11 34359

PÁGINA

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción de Enseñanza Naval, por la que se hace publico
el nombramiento de alumnos para el acceso a Militar
de carrera de la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada. A.11 34359

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Sub-
secretaría, en la que se amplía la Resolución
160/38413/2000, de 12 de septiembre, por la que
se nombran alumnos de los centros docentes de for-
mación, que capacitan para el acceso a la Escala de
Cabos y Guardias de la Guardia Civil. A.12 34360

Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción de Enseñanza del Mando de Personal del Ejército
del Aire, por la se modifica la fecha de alta adminis-
trativa de alumnos de los centros docentes militares
de formación del Ejército del Aire. A.12 34360

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Resolución de 14 de septiembre de 2000, de
la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos,
por la que se dispone la pérdida de la condición de
funcionario de don Julián Hoyo Sequi. A.12 34360

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Resolución de 19 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 23
de junio de 2000. A.13 34361

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Resolución de 19 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la
que se corrigen errores en la de 5 de septiembre de
2000, por la que se resuelve parcialmente convocatoria
pública para la provisión, por el sistema de libre desig-
nación, de puestos de trabajo vacantes en esta Secre-
taría de Estado. A.13 34361

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 29 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la adjudicación de puesto de
trabajo vacante en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, convocado a libre designación por
Orden de 7 de julio de 2000. A.13 34361

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 25 de septiembre de
2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad a don Francisco
Javier Uría Varela. A.14 34362

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Escuela
Universitaria de Zaragoza, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad a doña Susana Lapetra
Costa. A.14 34362

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Orden de 25 de septiembre de
2000 por la que se convocan pruebas selectivas en
el marco de la oferta de empleo público para cubrir
dos plazas vacantes de personal laboral fijo en el Minis-
terio de Asuntos Exteriores, por el sistema de convo-
catoria libre. A.15 34363
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PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la relación con los aspirantes aprobados, en
las pruebas selectivas para el acceso por promoción
interna al Cuerpo de Maestros de Arsenales de la Arma-
da. A.15 34363

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 28
de septiembre de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se corrigen errores
de la de 3 de julio que corregía errores de la de 24
de mayo de 2000 por la que se convocó concurso gene-
ral para la provisión de puestos de trabajo (CA 2/00).

A.16 34364

Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 3 de julio que corregía errores
de la de 30 de marzo de 2000, por la que se convocó
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo (CA 1/00). A.16 34364

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 12 de septiembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se convoca concurso
específico (3/00) para la provisión de puestos de tra-
bajo en el organismo autónomo Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, correspondien-
tes a los grupos A, B, C y D. A.16 34364

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 29 de septiembre de
2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de aprobados en la fase de oposición de
las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convo-
cadas por Orden de 6 de septiembre de 1999. B.9 34373

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 21 de septiembre de 2000 por la que se aprueba
y publica la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y se anuncia la fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Analistas de Labo-
ratorio del IRA, convocadas con fecha de 7 de junio
de 2000. B.10 34374

Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del MAPA.—Orden de 21 de septiembre
de 2000 por la que se aprueba y publica la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos, y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en la
Escala de Auxiliares de Laboratorio de Organismos
Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, convocadas con fecha de 7 de junio de
2000. B.11 34375

PÁGINA

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 22 de
septiembre de 2000 por la que se aprueba y publica
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos,
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas
con fecha de 7 de junio de 2000. B.12 34376

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 27 de sep-
tiembre de 2000, del Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública, por la que se determina el número
de plazas a proveer por los tribunales en las pruebas
selectivas de acceso a la Subescala de Secretaría-In-
tervención, de la Escala de Funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional.

B.12 34376

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Or-
den de 25 de septiembre de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna en el Cuerpo Superior de Meteo-
rólogos del Estado. B.13 34377

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Personal laboral.—Resolución de 20 de septiembre
de 2000, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
concurso-oposición público libre para cubrir cinco
puestos de Auxiliar Administrativo en el Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior (ICEX). Ref. 22/2000. C.5 34385

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal de
Cuentas.—Resolución de 2 de octubre de 2000, de
la Presidencia, por la que se hace pública la lista final
de aprobados en las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Contadores Diplomados del Tribunal
de Cuentas. C.5 34385

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de julio de 2000, del Ayuntamiento de Mislata (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. C.5 34385

Resolución de 31 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Xeresa (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.6 34386

Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ágreda (Soria), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.6 34386

Resolución de 1 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ceuta, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.6 34386

Resolución de 3 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Alora (Málaga), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.7 34387
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PÁGINA

Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Puente Genil (Córdoba), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.7 34387

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Lliria (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 34388

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Oropesa y Corchuela (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.8 34388

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Mojácar (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 34388

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

C.8 34388

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Jaén, Servicio de Gestión y Recau-
dación Tributaria, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Técnico de Administración Especial.

C.8 34388

Resolución de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de León, referente a la convocatoria para pro-
veer seis plazas de Administrativo de Administración
General. C.9 34389

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Ayudante de Cerrajero.

C.9 34389

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer 11 plazas de Auxiliar de Adminis-
tración General. C.9 34389

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche (Alicante), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Cerrajero. C.9 34389

Resolución de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.9 34389

Resolución de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torredelcampo (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. C.10 34390

Resolución de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bárcena de Pie de Concha (Cantabria),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Asistente Social. C.10 34390

Resolución de 19 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 34390

Resolución de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Oliva (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cabo de la Policía
Local. C.10 34390

Resolución de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Oliva (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. C.10 34390

Resolución de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 34390

Resolución de 22 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ope-
rario. C.11 34391

PÁGINA

Resolución de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Majadahonda (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Cabo de la Policía
Local. C.11 34391
Resolución de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Cabo de
la Policía Local. C.11 34391
Resolución de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Úbeda (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.11 34391
Resolución de 26 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Ponferrada (León), que rectifica la de 24
de agosto de 2000 y abre nuevo plazo de presentación
de instancias en la convocatoria para proveer varias
plazas. C.11 34391

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de septiembre de 2000, de la Universidad de Cádiz,
por la que se convocan plazas de profesorado univer-
sitario. C.12 34392
Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Rovira i Virgili», por la que se convocan a
concurso diversas plazas de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.4 34400
Escala Administrativa.—Resolución de 15 de septiem-
bre de 2000, de la Universidad de las Illes Balears,
por la que se corrige la de 14 de julio de 2000 que
convoca pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
Administrativa por el sistema general de promoción
interna. D.8 34404
Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se aprueba
la lista de admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala Administrativa de esta Uni-
versidad, por el sistema general de promoción interna,
así como la fecha del comienzo de los ejercicios. D.8 34404

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 15 de
septiembre de 2000, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa, grupo D, así como
la fecha del comienzo de los ejercicios, y se hace públi-
ca la lista de excluidos. D.8 34404
Escala Auxiliar de Biblioteca.—Resolución de 15 de
septiembre de 2000, de la Universidad de las Illes
Balears, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de Biblioteca por el sistema gene-
ral de promoción interna, así como la fecha del comien-
zo de los ejercicios. D.9 34405
Escala de Ayudantes de Biblioteca.—Resolución de
15 de septiembre de 2000, de la Universidad de las
Illes Balears, por la que se aprueba la lista de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala de Ayudantes de Biblioteca de esta Uni-
versidad, por el sistema general de promoción interna,
así como la fecha del comienzo de los ejercicios. D.9 34405
Escala de Gestión.—Resolución de 15 de septiembre
de 2000, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Gestión, por el sistema general de promoción inter-
na, así como la fecha del comienzo de los ejercicios.

D.10 34406
Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se corrige la
de 14 de julio de 2000 que convoca pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Gestión, por el sistema
general de promoción interna. D.10 34406
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 10
de agosto de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, en su reunión del día 24 de julio de 2000,
sobre modificación de las normas de reparto de asuntos entre
los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid.

D.11 34407

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 14 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 730/2000, interpuesto
ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. D.11 34407

MINISTERIO DE HACIENDA

Contratación administrativa.—Resolución de 25 de septiem-
bre de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se modifica la composición de la Mesa
de Contratación de los servicios centrales de la misma para
adecuarla a lo establecido en el nuevo texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. D.11 34407

Lotería Primitiva.—Resolución de 2 de octubre 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 del Abono de Lotería
Primitiva (Bono-Loto) celebrados los días 25, 26, 27 y 29 de
septiembre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración de
los próximos sorteos. D.12 34408

Resolución de 2 de octubre de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 1
de octubre de 2000 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. D.12 34408

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden de 6 de septiembre de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación César Carlos», de Madrid. D.12 34408

Patrimonio histórico.—Orden de 12 de septiembre de 2000
por la que se otorga la garantía del Estado a 74 obras, para
su exhibición en las salas del Museo de Santa Cruz, en Toledo,
en la exposición «Carolus». D.13 34409

Orden de 18 de septiembre de 2000 por la que se otorga la
garantía del Estado a veintisiete obras, para su exhibición
en las salas de exposiciones del Museo Thyssen-Bornemisza,
en la exposición «Paisaje Americano: Explorar el Edén».

D.16 34412

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se dispone la inscripción y publicación del Convenio
Colectivo de la empresa «Fujitsu ICL España, Sociedad Anó-
nima». E.2 34414

PÁGINA
Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 10
de julio de 2000, por la que se dispone la inscripción en el
Registro y publicación del Convenio Colectivo para Farmacias.

F.4 34432

Fundaciones.—Orden de 8 de septiembre de 2000 por la que
se clasifica la Fundación «Ínsula Barataria», como de asis-
tencia social, y dispone su inscripción en el Registro de Fun-
daciones Asistenciales. F.4 34432

Orden de 8 de septiembre de 2000 por la que se clasifica
la Fundación «CRH», como benéfica de asistencia social, y
dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales. F.5 34433

Orden de 8 de septiembre de 2000 por la que se clasifica
la Fundación El Compromiso, como benéfica de cooperación
al desarrollo, y dispone su inscripción en el Registro de Fun-
daciones Asistenciales. F.6 34434

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productores de semillas.—Resolución de 18 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que
se conceden nuevos títulos de productores de semillas, con
carácter provisional, y la anulación de concesión provisional
a dos entidades. F.6 34434

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto Ambiental.—Resolución de 4 de septiembre de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la Eva-
luación de Impacto Ambiental del proyecto de limpieza de
los arroyos Torrijos, Escalonilla y Alcubillete, de la Confe-
deración Hidrográfica del Tajo. F.7 34435

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de elevación de caudales del río
Matarraña, de la Confederación Hidrográfica del Ebro. F.8 34436

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto
ambiental del proyecto de elevación de aguas desde el río
Ebro a la cuenca del Matarraña, de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro. F.8 34436

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Subvenciones.—Resolución de 6 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General de Comercio Exterior, por la que se
publican las subvenciones concedidas, en virtud de lo esta-
blecido en la Orden de 4 de marzo de 1998. F.9 34437

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Becas.—Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Pre-
sidencia del Instituto Español de Oceanografía, por la que
se conceden 22 becas de formación como personal investi-
gador. F.10 34438

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 de octubre de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración 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. F.12 34440
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Comunicación de 5 de octubre de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.12 34440

Sociedades de tasación.—Resolución de 4 de septiembre de
2000, del Banco de España, por la que se hace pública la
baja en el Registro de Sociedades de Tasación de «Catalana
Internacional de Valoraciones, Sociedad Anónima». F.12 34440

UNIVERSIDADES

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se publica la
adaptación del plan de estudios de Diplomado en Podología,
a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998,
de 30 de abril. F.13 34441

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Medicina, a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

G.4 34448

Universidad de Castilla-La Mancha. Planes de estudios.—Re-
solución de 19 de septiembre de 2000, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modificación
del plan de estudio del título de Licenciado en Historia de
la Facultad de Letras de Ciudad Real. H.3 34463

Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación de los planes de estudio del título de Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas de las Facultades, de
Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real, de Ciencias Socia-
les de Cuenca y de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.

H.14 34474

Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación del plan de estudio del título de Licenciado en Huma-
nidades de la Facultad de Letras de Ciudad Real. J.4 34496

Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación de los planes de estudio del título de Licenciado en
Derecho de las Facultades de Derecho de Albacete, de Derecho
y Ciencias Sociales de Ciudad Real, de Ciencias Sociales de
Cuenca y de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. II.A.1 34509

PÁGINA
Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública la modi-
ficación del plan de estudio del título de Licenciado en His-
toria del Arte de la Facultad de Letras de Ciudad Real.

II.B.11 34535

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
24 de julio de 2000, de la Universidad de Valencia, por la
que se ordena publicar el plan de estudios de Ingeniero Téc-
nico de Telecomunicación, especialidad en Sistemas Electró-
nicos, adaptado al Real Decreto 779/1998, de 30 de abril,
y elaborado al amparo del Real Decreto de Directrices Gene-
rales Propias 1451/1991, de 30 de agosto («Boletín Oficial
del Estado» número 245, de 12 de octubre). II.C.6 34546

Resolución de 14 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Licenciado en Física adaptado al Real Decreto 779/1998,
de 30 de abril, y elaborado al amparo del Real Decreto de
Directrices Generales Propias 1413/1990, de 26 de octubre
(«Boletín Oficial del Estado» número 278, de 20 de noviembre).

II.C.14 34554

Resolución de 14 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Licenciado en Bioquímica, adaptado al Real Decreto
779/1998, de 30 de abril, y elaborado al amparo del Real
Decreto de Directrices Generales Propias 1382/1991, de 30
de agosto («Boletín Oficial del Estado» número 233, de 28
de septiembre). II.D.13 34569

Universidad Politécnica de Cataluña. Planes de estu-
dios.—Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña, por la que se publica la
adaptación del plan de estudios de Ingeniero Químico, a
impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.E.3 34575

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Ingeniero de Organización Industrial,
a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indus-
triales de Barcelona, a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.E.12 34584

Universidad «Rey Juan Carlos». Planes de estudios.—Reso-
lución de 18 de septiembre de 2000, de la Universidad «Rey
Juan Carlos», por la que se ordena la publicación del plan
de estudios del título de Licenciado en Comunicación Audio-
visual, a impartir en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Socia-
les. II.F.2 34590

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III(continuación).
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2000 K NÚMERO 240

FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO13149

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 13154

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior por
la que se convoca concurso público para la contratación de
servicios de carácter informático. III.A.15 13163
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI) por la que se anuncia concurso de consultoría
y asistencia para la inspección, control y gestión de las jus-
tificaciones de las subvenciones de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional. III.A.15 13163

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Sanidad del E. T. sobre el expe-
diente EH 34/00. III.A.15 13163

Resolución del Hospital Militar de Melilla para la licitación
de expediente de suministro para adquisiciones de equipo clínico.

III.A.16 13164

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 19 de septiembre de 2000, por la que se anuncia subasta
para las obras de acondicionamiento de dependencias oficiales
en la Comandancia de la Guardia Civil de A Coruña. III.A.16 13164

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 28 de agosto de 2000, por la que se anuncia subasta
para las obras de rehabilitación de la casa-cuartel de la Guardia
Civil de Valdefuentes (Cáceres). III.B.1 13165

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para
la contratación de un servicio de autocares para el traslado
de funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona
durante el año 2001. Expediente 1-08-10064-7. III.B.1 13165

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 28 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para
la contratación de un servicio de autocares para el traslado
de funcionarios de la Dirección General de Tráfico durante
el año 2001. Expediente 1-93-10074-7. III.B.1 13165

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.2 13166

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.2 13166

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.2 13166

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto, y forma de adjudi-
cación de concurso. III.B.2 13166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación de contratos de asistencia, por el proce-
dimiento abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.2 13166

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 2 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.3 13167

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 suministro, por el pro-
cedimiento abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.3 13167

Resolución Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de marzo 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. III.B.3 13167
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Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 15 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. III.B.3 13167

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave 36-PO-0100
y título: Acondicionamiento de intersección, punto kilométrico
289,500, CN 525. Término municipal de Lalín. Provincia de
Pontevedra. III.B.3 13167

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave 15-C-0200
y título: Acondicionamiento de la intersección de Sesmonde
en la N-634, punto kilométrico 675,800. Término municipal
Curtis. Provincia de A Coruña. III.B.4 13168

Resolución de la Mesa de Contratación de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Galicia por la que se anuncia la
contratación de la obra de conservación de clave LU-C-0200
y título: Fresado y rehabilitación de firmes con pavimento de
mezcla bituminosa, CN-634, puntos kilométricos 602 al 609.
Provincia de Lugo. III.B.4 13168

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de «Suministro
de material fungible de oficina con destino a los Servicios cen-
trales del Departamento. 174/00. III.B.5 13169

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ejecución de las
obras de restauración de la cubierta del ábside de la catedral
del Salvador, en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja).
164/00. III.B.5 13169

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración en el convento de Santa Isabel de los Reyes, en Toledo.
166/00. III.B.5 13169

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso ejecución de las
obras de restauración del palacio Abacial en el Monasterio de
Santa María de las Glorias, en Cabas (Huesca). 165/00. III.B.5 13169

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de la construcción prerrománica en la catedral de
Oviedo (Asturias). 182/00. III.B.5 13169

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso restauración de
los seis retablos en las hornacinas de la iglesia de San Antonio
de los Alemanes (Madrid). 171/00. III.B.6 13170

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso de obras de res-
tauración de cuerpos superiores y campanas de la torre de la
catedral de Murcia. 178/00. III.B.6 13170

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso restauración y reha-
bilitación de la cripta del templete de Bramante, en Roma (Italia).
172/00. III.B.6 13170

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Obras de res-
tauración de la catedral de Segorbe, en Castellón». 179/00.

III.B.6 13170

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso obras de restau-
ración en el castillo y murallas de Peñíscola, en Castellón.
168/00. III.B.6 13170

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Obras de res-
tauración de la cubierta y bóvedas del crucero de la catedral
de Segovia». 180/00. III.B.6 13170
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Alicante por la que se anuncian con-
cursos para la contratación de diversos servicios. III.B.7 13171

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se citan.

III.B.7 13171

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública las adjudicaciones que se citan.

III.B.7 13171

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de 3 de octubre de 2000, por la que se
anuncia subasta abierta para contratar las obras de acondicio-
namiento en el edificio de la Consejería Laboral en calle Leopold
Conrouble, 25, de Bruselas (Bélgica). III.B.8 13172

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros (procedimiento abier-
to) 32/2000. III.B.8 13172

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Mallorca
por la que se anuncia concurso abierto 312/00, adquisición
de mobiliario y aparataje clínico. III.B.9 13173

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro de sala de radiología vascular inter-
vencionista digital. III.B.9 13173

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convoca el siguiente concurso por procedimiento,
abierto. III.B.9 13173

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de aparatos y material para Dirección de Enfermería (Hos-
pital Universitario de «La Princesa», y Centros de Especialidades
Jaime Vera y Hermanos García Noblejas. III.B.9 13173

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho centro. III.B.10 13174

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la contratación de la realización
de un curso sobre dirección de la extinción de incendios fores-
tales, dirigido a personal de las Administraciones. III.B.10 13174

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
05/94 de embarcadero deportivo en zona recreativa de los Case-
rones en el embalse del Zújar, en término municipal de Castuera
(Badajoz). Clave 04.107.150/2111. III.B.10 13174

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
de reposición de caminos en el entorno del embalse de Rialb
en término municipal de Tiurana (Lleida) . Clave
09.129.267/2111. III.B.11 13175

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
06/94, obras de adecuación y regeneración ambiental de zonas
recreativas en el entorno de la presa de Los Molinos, en términos
municipales de Hornachos y otros (Badajoz). Clave:
04.602.185/2111. III.B.11 13175

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
06/94, obras de adecuación y regeneración ambiental en el canal
de Orellana, en términos municipales de Orellana La Vieja y
otros (Badajoz). Clave 04.601.140/2111. III.B.12 13176

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
de reposición del abastecimiento de agua afectados por el embal-
se de Rialb en su margen izquierda término municipal de Basella
(Lleida). Clave 09.325.266/2111. III.B.13 13177

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del pro-
yecto 04/00 de reposición del abastecimiento de agua afectados
por el embalse de Rialb en su margen derecha términos muni-
cipales de Peramola y Basella (Lleida). Clave 09.325.265/2111.

III.B.13 13177

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
04/00 de reposición del abastecimiento de agua potable a núcleos
urbanos de Politg y Vilaplana, en término municipal de Baronía
de Rialb (Lleida). Clave 09.325.267/2111. III.B.14 13178

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras
de proyecto de adecuación de los elementos de desagüe del
embalse de Alfonso XIII con motivo de la puesta en servicio
del canal aliviadero Argos-Quipar, en término municipal de
Calasparra (Murcia). Clave 07.114.114/0612. III.B.14 13178

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia licitación de servicios de vigilancia. Expediente
642. III.B.15 13179

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Norte por la que se anuncia licitación de obras.
Clave: N1.419.881/2111. Expediente número 59-00. III.B.15 13179

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la U. N. de Cercanías-RENFE por la que se
anuncia la siguiente convocatoria de licitación mediante pro-
cedimiento abierto. III.B.15 13179

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudicación del concurso
público sobre suministro de grupo electrógeno en el Hospital
de Cruces. III.B.16 13180

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de lavandería para el Hospital de
Gipuzkoa. III.B.16 13180
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas por el que se hace pública la licitación de dos contratos
de suministro. III.B.16 13180

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, de 29 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso por el pro-
cedimiento abierto de «Asistencia técnica para la instalación
de las estaciones de aforo, estudio del tráfico y estudio de acci-
dentes en las carreteras de la Red Autonómica Gallega».

III.C.1 13181

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, de 29 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso por el pro-
cedimiento abierto de «Asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo e impacto ambiental de la vía de alta capa-
cidad de conexión de la Mariña Lucense con la autovía del
Cantábrico». III.C.1 13181

Resolución de la Consejería de Política Territorial, Obras Públi-
cas y Vivienda, de 29 de septiembre de 2000, por la que se
anuncia la licitación por el sistema de concurso por el pro-
cedimiento abierto de asistencia técnica para la redacción del
estudio informativo e impacto ambiental de la C-642 en el tramo
Liñares-Ortigueira-LP. Clave: AC/00/62.0. III.C.2 13182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Turismo del Gobierno Balear
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del programa
de vacaciones para el turismo senior interior. III.C.2 13182

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Gerencia de Servicios Sociales por la que
se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la contratación
de suministro de pescados y otros productos congelados para
los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales
durante el año 2001. III.C.2 13182

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Organismo Autónomo de Museos y Centros
del Cabildo Insular de Tenerife por la que se dispone la publi-
cación del suministro de fabricación que se cita. III.C.3 13183

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el suministro de pro-
ductos con la marca Universidad de Alicante (expediente
S/20/00). III.C.3 13183

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de impresión de la
Universidad de Jaén. III.C.4 13184

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Álava
por la que se notifica deuda a «Invesfor Ibérica, Sociedad
Limitada». III.C.5 13185

MINISTERIO DEL INTERIOR

Corrección de errores de la Resolución de la Gerencia de Infraes-
tructuras de la Seguridad del Estado anunciando subasta para
construcción de casa cuartel en Las Navas del Marqués (Ávila).

III.C.5 13185

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Corrección de errores en Resolución de 15 de septiembre de
2000. III.C.5 13185

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de las resoluciones de distintos recursos
ordinarios. III.C.5 13185

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de la solicitud de datos correspondientes a
las resoluciones de distintos recursos ordinarios contra la dene-
gación de ayudas al estudio. III.C.6 13186

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de las resoluciones de distintos recursos
ordinarios. III.C.6 13186

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de las resoluciones de distintos recursos
ordinarios. III.C.6 13186

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de las resoluciones de distintos recursos
ordinarios. III.C.7 13187

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de las solicitudes de datos correspondientes
a las resoluciones contra la denegación de ayudas al estu-
dio. III.C.7 13187

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de la solicitud de datos correspondientes a
las resoluciones contra la denegación de ayudas al estu-
dio. III.C.7 13187

Notificación de la Dirección General de Cooperación Territorial
y Alta Inspección de las solicitudes de datos correspondientes
a las resoluciones contra la denegación de ayudas al estu-
dio. III.C.7 13187

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para enajenación de inmueble,
referido a vivienda planta cuarta del número 18 de la calle
Abajo, de Salamanca. III.C.7 13187

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
expropiación forzosa para la realización de las obras del proyecto
de regulación del canal de Lobón, términos municipales de
Arroyo de San Serván, Badajoz, Lobón, Mérida y Talavera la
Real (Badajoz). III.C.7 13187

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Economía, Finanzas y Plani-
ficación de la Generalitad de Cataluña, relativo a la expedición
de los títulos de miembro de la Bolsa de Valores de Barcelona
a «Bankpyme, Sociedad Anónima», y a «C. M. Capital Markets
Futures, Sociedad Anónima», Agencia de Valores. III.C.8 13188

Resolución del Jefe del Servicio de Expropiaciones por la que
se fijan los días para la redacción de las actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por el Plan Especial
de Reforma Interior «Vía Trajana», de Barcelona y Sant Adrià
de Besòs. III.C.8 13188

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Orden de la Consejería de Sanidad por la que se anuncia la
licitación al concurso público convocado para el arrendamiento,
con opción de compra, de 50 vehículos para los Equipos de
Atención Primaria y Servicios Oficiales de Salud Pública.

III.C.9 13189
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 27 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 de expropiación «Acondicionamiento de
la carretera C-4006 (antigua TO-462). Tramo: Mocejón. Inter-
sección con N-400, punto kilométrico 4+550 (Toledo)», en el
término municipal de Aranjuez (Madrid), promovido por esta
Consejería. III.C.10 13190

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de Vila-Real sobre información públi-
ca proyecto de expropiación obtención de suelo escolar por
procedimiento de tasación conjunta. III.C.10 13190

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. III.C.10 13190

C. Anuncios particulares
(Páginas 13191 y 13192) III.C.11 y III.C.12
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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