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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Impacto ambiental.—Real Decreto-ley 9/2000, de 6
de octubre, de modificación del Real Decreto Legis-
lativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental. A.6 34606
Sectores agrario, pesquero y del transporte.—Real
Decreto-ley 10/2000, de 6 de octubre, de Medidas
Urgentes de Apoyo a los Sectores Agrario, Pesquero
y del Transporte. A.14 34614

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Orden de 29 de septiembre de 2000
por la que se modifica la Orden de 10 de enero
de 1994 por la que se regula la Comisión Asesora
de Publicaciones del Ministerio de Administraciones
Públicas. B.1 34617
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Productos petrolíferos. Precios.—Orden de 6 de octu-
bre de 2000 por la que se establece el sistema de
determinación automática de precios máximos de ven-
ta, antes de impuestos, de los gases licuados del petró-
leo en su modalidad de envasado. B.2 34618

Tabaco. Precios.—Resolución de 4 de octubre de
2000, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio de la penín-
sula e Illes Balears. B.4 34620

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 3 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado
suplente y Jueces sustitutos para el año judicial
2000-2001, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La
Mancha, Extremadura y las Illes Balears. B.5 34621

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1688/2000, de 6 de octubre,
por el que se dispone el cese de don José Luis Feito
Higueruela como embajador Jefe de la Delegación Per-
manente de España ante la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económicos. B.5 34621

Designaciones.—Real Decreto 1689/2000, de 6 de
octubre, por el que se designa a doña María Elena
Pisonero Ruiz embajadora Jefe de la Delegación Per-
manente de España ante la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económicos. B.6 34622

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1690/2000, de 6 de octubre,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire
al Coronel don José Velasco Sales. B.6 34622

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Real Decreto 1691/2000, de 6 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Miguel Ángel
Cepeda Caro como Director general del Parque Móvil
del Estado. B.6 34622

Nombramientos.—Real Decreto 1692/2000, de 6 de
octubre, por el que se nombra Director general del
Parque Móvil del Estado a don Pablo Fernández García.

B.6 34622

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 29 de septiembre de 2000, por
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. B.6 34622

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Real Decreto 1693/2000, de 6 de octubre,
por el que se dispone el cese de doña Isabel Tocino
Biscarolasaga como Presidenta del Patronato del Par-
que Nacional de Doñana. B.7 34623

Nombramientos.—Real Decreto 1694/2000, de 6 de
octubre, por el que se nombra Presidente del Patronato
del Parque Nacional de Doñana a don Jaime Matas
i Palou. B.7 34623

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 1695/2000, de 6 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Ildefonso Villán
Criado como Director general de Estadísticas de Pobla-
ción e Información. B.7 34623

Real Decreto 1696/2000, de 6 de octubre, por el que
se dispone el cese de don Gerardo Prieto Pérez como
Director general de Estadísticas Económicas y Recur-
sos Humanos. B.7 34623

Real Decreto 1697/2000, de 6 de octubre, por el que
se dispone el cese de don Juan Fernández-Armesto
Fernández-España como Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. B.7 34623

Real Decreto 1698/2000, de 6 de octubre, por el que
se dispone el cese de don Luis Ramallo García como
Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores. B.7 34623

Nombramientos.—Real Decreto 1699/2000, de 6 de
octubre, por el que se nombra Director general de Esta-
dísticas de Población e Información a don Miguel Ángel
de Castro Puente. B.8 34624

Real Decreto 1700/2000, de 6 de octubre, por el que
se nombra Director general de Estadísticas Económicas
y Recursos Humanos a don Mariano Gómez del Moral.

B.8 34624

Real Decreto 1701/2000, de 6 de octubre, por el que
se nombra Presidenta de la Comisión Nacional del Mer-
cado de Valores a doña Pilar Valiente Calvo. B.8 34624

Real Decreto 1702/2000, de 6 de octubre, por el que
se nombra Vicepresidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores a don Juan Jesús Roldán Fernán-
dez. B.8 34624

Renuncias.—Orden de 6 de octubre de 2000 por la
que se acepta la renuncia de doña Pilar Valiente Calvo
como Consejera de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores por pase a otro destino, agradeciéndole
los servicios prestados. B.8 34624

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de septiembre
de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se nombra a don Carlos Lozano Tonkin,
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Medicina», vinculado con la categoría asistencial
de Facultativo Especialista en Medicina Interna en el
Hospital Universitario «San Carlos» de Madrid y su Área
Asistencial. B.8 34624

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Antonio Aguado García, Profesor titular
de Universidad del área de «Medicina», vinculado con
la categoría asistencial de Facultativo Especialista en
Medicina Interna en el Hospital Universitario «12 de
Octubre» de Madrid y su Área Asistencial. B.9 34625
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Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don José Manuel Benítez del Castillo Sánchez, Pro-
fesor titular de Universidad del área de «Oftalmología»,
vinculado con la categoría asistencial de Facultativo
Especialista en Oftalmología en el Hospital Universi-
tario «San Carlos» de Madrid y su Área Asistencial.

B.9 34625

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Miguel Ángel Herraiz Martínez, Proresor titular
de Universidad del área de «Obstetricia y Ginecología»,
vinculado con la categoría asistencial de Facultativo
Especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital
Universitario «San Carlos» de Madrid y su Área Asis-
tencial. B.9 34625

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Torres García, Catedrático de Univer-
sidad del área de «Cirugía», vinculado con la categoría
asistencial de Facultativo Especialista en Cirugía Gene-
ral y del Aparato Digestivo en el Hospital Universitario
«San Carlos» de Madrid y su Área Asistencial. B.9 34625

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña María Auxiliadora González Bueno,
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento «Trabajo Social y Servicios Sociales».

B.10 34626

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que
se nombra a doña Margarita González Martín, Profe-
sora titular de Universidad del área de conocimiento
«Microbiología». B.10 34626

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Resolución
de 27 de septiembre de 2000, de la Dirección General
de Programación, Económico, Personal y Servicios,
por la que se dispone el plazo para la devolución de
la documentación presentada por los participantes en
el concurso de méritos para la provisión de vacantes
de personal docente en el exterior, convocado por
Orden de 29 de diciembre de 1999. B.11 34627

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 20 de sep-
tiembre 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 Nacional Veterinario, convocadas con
fecha de 7 de junio de 2000. B.11 34627

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 5 de
julio de 2000, del Ayuntamiento de María de la Salut
(Illes Balears), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. B.12 34628

Resolución de 11 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. B.12 34628

Resolución de 19 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de La Muela (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.12 34628

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Santa María del Camí (Illes Balears), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

B.13 34629

Resolución de 31 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Llinars del Vallés (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.13 34629

Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Mengíbar (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.13 34629

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

B.13 34629

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Rus (Jaén), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. B.14 34630

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Badía del Vallés (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.14 34630

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán (Palencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. B.14 34630

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vilches (Jaén), de corrección de errores
en la de 16 de junio de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.15 34631

Resolución de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Sant Feliu de Guíxols (Girona), de correc-
ción de errores en la de 21 de agosto de 2000, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. B.15 34631

Resolución de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algete (Madrid), de corrección de errores
de la de 13 de julio de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.15 34631

Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Operarios de
Servicios Múltiples. B.15 34631

Resolución de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Madrid referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.15 34631

Resolución de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Madrid, referente a la convocatoria para
proveer diez plazas de Analista Informático. B.15 34631
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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 Auxiliar.

B.16 34632

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de septiembre de 2000, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se declara desierta una plaza
de Catedrático de Universidad convocada a concurso
en los Cuerpos Docentes Universitarios. B.16 34632

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría General del Consejo de Universidades, por la que
se anulan los concursos números de sorteo 41050 y
41057, de Profesores titulares de Universidad, áreas
de conocimiento de «Química Orgánica» y «Química
Analítica» de la Universidad de Alcalá de Henares, cuyo
sorteo se celebrará el 27 de septiembre de 2000.

B.16 34632

Escala Administrativa.—Resolución de 21 de septiem-
bre de 2000, de la Universidad de Cantabria, por la
que se aprueba la lista de admitidos y se hacen públicos
el lugar y fecha del comienzo de los ejercicios de las
pruebas selectivas convocadas para ingreso en la Esca-
la Administrativa, especialidad Técnica de Obras e Ins-
talaciones, de este organismo. B.16 34632

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 1712/2000, de 6 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico,
con distintivo blanco, al Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada don Antonio González-Aller Suevos. C.1 34633

Real Decreto 1713/2000, de 6 de octubre, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Gene-
ral de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra
don José Herrero Pérez. C.1 34633

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 2 de octubre de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones
estatales anuales abonadas a las diferentes formaciones polí-
ticas, con derecho a las mismas, durante el tercer trimestre
del ejercicio 2000. C.1 34633

MINISTERIO DE FOMENTO

Viviendas. Financiación.—Orden de 25 septiembre de 2000
por la que se declara al municipio de Galapagar como muni-
cipio singular del grupo B, a los efectos del Real Decreto
1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación
de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del
plan 1998-2001. C.1 34633

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolucion de 21 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se convocan ayudas para estancias de profesores, investiga-
dores, doctores y tecnólogos extranjeros en España. C.2 34634

Conciertos educativos.—Orden de 1 de septiembre de 2000
por la que se modifica el concierto educativo del centro «Santa
María Micaela», de Ceuta. C.5 34637

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 3 de octubre de 2000 por la que se establece
el período para la presentación de las declaraciones del cultivo
del olivar durante las campañas 1999/2000 y 2000/2001. C.5 34637

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 18 de septiembre de 2000, de la Dirección General de
Desarrollo Rural, por la que se da publicidad a la denuncia
del Convenio Marco de Colaboración entre la Comunidad
Autónoma de Cataluña y el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para la puesta en marcha de las Medidas
Estructurales de Acompañamiento de la Política Agraria
Común. C.6 34638

Homologaciones.—Resolución de 8 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola, de los tractores marca «Landini», mode-
los R 60 V, DT 60 V, R 65 V, DT 65 V. C.7 34639

Subvenciones.—Resolución de 20 de septiembre de 2000, de
la Secretaría General de Agricultura, por la que se resuelve
la publicación de las subvenciones concedidas en el primer
semestre de 2000, con cargo al Programa 716 A: «Comercia-
lización, industrialización y control de la calidad alimentaria»
(aplicación presupuestaria 21.21.716A.776.00). C.7 34639

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 28 de septiembre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 29 de septiembre de 2000. C.8 34640

Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el tipo de interés efectivo anual para el cuarto trimestre natu-
ral del año 2000, a efectos de calificar tributariamente a deter-
minados activos financieros. C.9 34641

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el resultado de la subasta correspondiente al canje voluntario
de 2 de octubre de 2000 de determinadas emisiones de Deuda
del Estado. C.9 34641

Deuda Pública en Anotaciones. Entidades gestoras.—Reso-
lución de 6 de septiembre de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la revocación de la condición de titular de Cuenta de Valores
y de Entidad Gestora de capacidad plena del Mercado de
Deuda Pública en Anotaciones a la entidad National West-
minster Bank, PLC, sucursal en España. C.10 34642

Exportación. Entidades colaboradoras.—Resolución de 4 de
septiembre de 2000, de la Secretaría General de Comercio
Exterior, por la que se reconoce la categoría de entidad cola-
boradora de la Administración, en virtud de la Orden de 4
de marzo de 1998, a la Asociación Interprofesional de Limón
y Pomelo (AILIMPO). C.10 34642

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría
de entidad colaboradora de la Administración, en virtud de
la Orden de 4 de marzo de 1998, a la Asociación Española
de Exportadores de Joyería, Platería y Relojería (JOYEX).

C.10 34642

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Comercio Exterior, por la que se revoca el recono-
cimiento de la Asociación Española de Fabricantes de Vege-
tales Congelados (ASEVEC), como entidad colaboradora de
la Administración, en virtud de la Orden de 4 de marzo de
1998. C.10 34642

Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Comercio Exterior, por la que se revoca el recono-
cimiento de la Asociación Nacional de Empresas para Fomen-
to de las Oleaginosas y su Extracción (AFOEX), como entidad
colaboradora de la Administración, en virtud de la Orden
de 4 de marzo de 1998. C.11 34643
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Resolución de 4 de septiembre de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría
de entidad colaboradora de la Administración, en virtud de
la Orden de 4 de marzo de 1998, a la Asociación Española
de Fabricantes y Distribuiodores de Artículos Deportivos
(AFYDAD). C.11 34643

Fondos de pensiones.—Resolución de 13 de septiembre de
2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se autoriza el cambio de denominación
del Fondo BBV Ocho, Fondo de Pensiones y la sustitución
de sus Entidades Gestora y Depositaria. C.11 34643

Resolución de 13 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 Otoño, Fondo de
Pensiones y la sustitución de sus Entidades Gestora y Depo-
sitaria. C.11 34643

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 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. C.11 34643

Comunicación de 6 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.

C.12 34644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Entidades de Inspección y Control.—Resolución de 25 de
septiembre de 2000, de la Dirección General de Industria y
Comercio, del Departamento de Industria, Comercio y
Desarrollo, por la que se actualiza y renueva la autorización
concedida por Resolución de 7 de marzo de 1997, a la empresa
«ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, Sociedad
Anónima», para actuar como organismo de control. C.12 34644
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
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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.
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13193

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 13196
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. II.B.5 13213
Juzgados de lo Social. II.B.5 13213
Requisitorias. II.B.7 13215

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría, de 28 de septiembre de 2000,
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obras
por concurso en procedimiento abierto. II.B.8 13216
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.8 13216

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.8 13216

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.9 13217

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.9 13217

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.9 13217

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.10 13218

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia concurso para la contratación del expediente
7230-0075/2000, titulado «Generador de RF de alta pureza
espectral». II.B.10 13218

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios informáticos para el
desarrollo de un sistema integral de atención y gestión de usuarios
para la I.G.A.E. (78/00). II.B.10 13218

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 28 de sep-
tiembre de 2000, por la que se convoca subasta pública para
la contratación de una campaña de publicidad en televisión
durante el período navideño. Expte.: 0-96-22599-1. II.B.11 13219

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de octubre
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de limpieza en las Jefaturas de Tráfico de las Comunidades
Autónomas de Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra. Expte.:
1-90-20085-7. II.B.11 13219

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de octubre
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la asistencia
técnica para facilitar información a cadenas de radio y televisión
sobre la situación de la circulación en carretera. Expte.:
1-97-20076-5. II.B.11 13219

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias (GIF) por la que se anuncia rectificación del anuncio
del concurso de las obras del proyecto de la línea de alta velo-
cidad de Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Estación
de Zaragoza, primera fase. Expediente ON 017/00. II.B.12 13220

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
DEPORTES

Resolución de la Dirección Provincial de Educación, Cultura
y Deportes en Melilla por la que se convoca concurso de obra.

II.B.12 13220

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. II.B.12 13220

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega
por la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para
la adquisición de equipamiento con destino al Centro de Salud
de Los Corrales de Buelna. II.B.12 13220

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don Benito-Villanueva»
por la que se anuncian los expedientes bianuales que se rela-
cionan. II.B.13 13221

Resolución de la Gerencia del Hospital «Don Benito-Villanueva»
por la que se anuncian los expedientes bianuales que se rela-
cionan. II.B.13 13221

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento abierto) el concurso
que se cita. II.B.13 13221

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1.o del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.B.14 13222

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.14 13222

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.14 13222

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.15 13223

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.15 13223

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.15 13223

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.15 13223

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.16 13224

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.16 13224

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.16 13224

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.1 13225

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.1 13225

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.1 13225

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para limpieza
del centro comercial «Vialia», Pontevedra. Expediente
2.9/5307.0004/6-00000. II.C.1 13225

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la licitación de un contrato de suministro. II.C.2 13226

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/181652 (7/00 S).

II.C.2 13226

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anuncia
contratación en su ámbito C.P. 2000/180086 (41/00) servicio
de mantenimiento de central térmica, frigorífica y de clima-
tización («BOE» número 234, de 29 de septiembre de 2000).

II.C.2 13226
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 27 de septiembre de 2000, por la que se licita mediante
concurso el expediente 2000/09/0242. 41-V-1491 (5): Asistencia
técnica para el apoyo a la dirección de la obra duplicación
de la ronda de Albal (Valencia). II.C.3 13227

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 27 de septiembre de 2000, por la que se licitan,
mediante concurso de procedimiento abierto los expedientes
2000/10/0052: Colector norte tramo final, tramo cubierto entre
el Azud del Oro y el puente de FF. CC. y tramo descubierto
entre el puente del FF. CC. y el puente de Astilleros (Valencia).
1999/09/0382. 1465-31-V: Tercer carril autovía de Lliria, tramo
TVV-By-Pass (Valencia). 1999/09/0385. 41-V-1491: Duplica-
ción de la ronda de Albal (Valencia). II.C.3 13227

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Presidente del Instituto Municipal de Urbanismo,
de 2 de octubre de 2000, por la que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas
que tiene por objeto la redacción del proyecto de ordenación
de la superficie de la calle Badal (ronda del Mig) entre l’Av.
Carrilet y la calle Capmany y la convocatoria del concurso.

II.C.4 13228

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro de equipamiento específico para
la Escuela de Enfermería y Fisioterapia. II.C.4 13228

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de diseño, construcción,
instalación y puesta en marcha de una planta piloto con destino
al Departamento de Ingeniería Química, Tecnología de Alimen-
tos y Tecnologías del Medio Ambiente. CASEM. II.C.4 13228

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
para el suministro y la distribución de gas propano en el término
municipal de Terrades (expediente 00017948/00-G). II.C.6 13230
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Anuncio de la Generalidad de Cataluña, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
para el suministro y la distribución de gas propano en el término
m u n i c i p a l d e V a l l - L l o b r e g a ( e x p e d i e n t e
00001094/00-G). II.C.6 13230

Anuncio de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
para el suministro y la distribución de gas propano en el término
municipal de Sant Fel iú de Pal lerols (expediente
00025373/00-G). II.C.6 13230

Anuncio de la Generalitat de Cataluña. Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo, de información pública sobre la soli-
citud de autorización administrativa y aprobación del proyecto
para el suministro y la distribución de gas propano en el término
municipal de Aiguaviva (expediente 00021576/00-G). II.C.6 13230

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 29 de septiembre de 2000, relativa a la información
pública levantamiento de actas previas a la ocupación del expe-
diente de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras
«OF1-V11-07.99. Supresión del paso a nivel B-1 en el punto
kilométrico 14,721 y B2, en el punto kilométrico 14,292, de
la línea de F.G.V. Bétera-Valencia, términos municipales Valen-
cia y Burjasot». II.C.7 13231

Resolución de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 29 de septiembre de 2000, relativa a la infor-
mación pública del anteproyecto de soterramiento de la línea
de Renfe Valencia-La Encina, en los términos municipales de
Alfafar, Benetússer y Sedaví. II.C.7 13231

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 2 de octubre de 2000, relativa al pago de la fase
previa a la ocupación por la expropiación forzosa de la obra
OF4-VOO-09.99. Mejora de la funcionalidad en la explotación
de la línea 1 de FGV. Tramo: Torrent-Picassent. Términos muni-
cipales de Alcásser, Torrent y Picassent. II.C.7 13231

C. Anuncios particulares
(Página 13232) II.C.8


	parche: 
	1: 
	parche: 



