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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Investigación científica y técnica.—Ley 5/2000,
de 16 de octubre, relativa a la derogación de la dis-
posición adicional primera de la Ley 13/1986, de 14
de abril, de Fomento y Coordinación General de la
Investigación Científica y Técnica. A.7 35475
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Designaciones.—Real Decreto 1717/2000, de 16 de
octubre, por el que se designa a don Leopoldo Stampa
Piñeiro embajador de España en la República Islámica
de Irán. A.8 35476

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden de 30 de septiembre
de 2000 por la que se adecua la titularidad de las
unidades con nivel orgánico de Subdirección General
que cambian de adscripción, denominación o funcio-
nes. A.8 35476

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 9 de octubre de 2000 por la que
se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia
Civil, don Jaime Fons Ferrer, en el Mando de la 7.aZona
de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma de Cataluña
(Barcelona). A.8 35476

Orden de 9 de octubre de 2000 por la que se dispone
el cese del General de Brigada de la Guardia Civil don
José Pardos Aldea en el Mando de la Jefatura de Ense-
ñanza de la Guardia Civil (Madrid). A.8 35476

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 26 de septiembre
de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se retrotraen al 11 de
marzo de 1985 los efectos administrativos del nom-
bramiento de don José Silvestre Martínez como fun-
cionario de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado. A.9 35477

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de
la Universidad de Salamanca, por la que se resuelve
la convocatoria realizada para la provisión de puesto
de trabajo, por el sistema de libre designación. A.11 35479

Nombramientos.—Resolución de 22 de septiembre
de 2000, de la Universidad de Granada, por la que
se nombra a don Jesús Oliver Pina Profesor titular de
Universidad, adscrito al área de conocimiento de «In-
geniería de la Construcción». A.9 35477

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a don Rafael
Molina Soriano Catedrático de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial». A.9 35477

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se nombra a doña
María Ángeles Grande Rosales Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Teoría
de la Literatura». A.9 35477

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña Rosa María Martínez Sala, Catedrática de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

A.10 35478

PÁGINA

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Pedro Antonio Calderón García Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
de la Construcción», adscrita al Departamento de Inge-
niería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería
Civil. A.10 35478

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Francisco Salvador Cervera Moreno, Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento «Física
Aplicada», adscrita al Departamento de Física Aplica-
da. A.10 35478

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María José García Esparza, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Tecnolo-
gía de Alimentos», adscrita al Departamento de Tec-
nología de Alimentos. A.10 35478

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a doña María Isabel Escriche Roberto, Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento «Tecnolo-
gía de Alimentos», adscrita al Departamento de Tec-
nología de Alimentos. A.11 35479

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña Ana María
Alemán Monterreal Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Derecho Romano». A.10 35478

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Composición Arquitectónica», a don Tomás Llorens
Serra. A.11 35479

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia
de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica», Departa-
mento de Construcciones y Agronomía, a don Jesús
Andrés Toribio Quevedo. A.11 35479

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos», a don Antonio Ferrández
Rodríguez. A.11 35479

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.
Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Presidenta
del Congreso de los Diputados y de la Presidenta del
Senado, por la que se hace pública la designación del
Tribunal que ha de juzgar la oposición al Cuerpo de
Letrados de las Cortes Generales, convocada el 20 de
septiembre de 1999. A.12 35480

Cuerpo de Redactores Taquígrafos y Estenotipistas
de las Cortes Generales.—Resolución de 4 de octubre
de 2000, de la Presidenta del Congreso de los Dipu-
tados y de la Presidenta del Senado, por la que se
hace pública la designación del Tribunal que ha de
juzgar la oposición al Cuerpo de Redactores Taquí-
grafos y Estenotipistas de las Cortes Generales, con-
vocada el 20 de septiembre de 1999. A.12 35480
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CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 3 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado de la Sala
de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Asturias, entre miembros de la carrera judicial, con
categoría de Magistrado. A.12 35480

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 2
de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
de la Primera Categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales y promoción entre los de Segunda Categoría.

A.13 35481

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias.
Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas, mediante proceso espe-
cífico de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias, especialidades
de Juristas y Psicólogos. A.13 35481

Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Técnico de Instituciones Penitenciarias especialidades
de Juristas y Psisicólogos. B.9 35493

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo Especial Facultativo de la Marina Civil.
Orden de 22 de septiembre de 2000 por la que se
nombran nuevos miembros del Tribunal que ha de juz-
gar las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Especial Facultativo de Marina Civil. C.4 35504

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 20 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se convoca con-
curso específico (1/00) para la provisión de puestos
de trabajo en el organismo autónomo Instituto Nacio-
nal de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).

C.4 35504

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 28 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso de méritos para la provisión de puestos de
trabajo en el Organismo Autónomo Instituto de la
Juventud. D.2 35518

Orden de 3 de octubre de 2000 por la que se convoca
concurso (5/00) para la provisión de puestos de trabajo
para grupos B, C, D y E en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. D.13 35529

Cuerpo de Subinspectores de Empleo y Seguridad
Social.—Orden de 3 de octubre de 2000 por la que
se nombra Secretaria titular del Tribunal al Cuerpo
de Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.

D.13 35529

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 9 de septiembre de 2000 por la que se modifica
la composición de los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para ingreso en la Escala de Téc-
nicos Facultativos Superiores de Organismos Autóno-
mos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, convocadas por Orden de 10 de julio de 2000.

F.3 35551

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de erratas de la Orden de 5 de octubre
de 2000 por la que se anuncia la provisión, por el
sistema de libre designación, de los puestos de trabajo
vacantes en el Departamento. F.3 35551

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Personal sanitario no facultativo de la Seguridad
Social.—Resolución de 2 de octubre de 2000, de la
Dirección General del Instituto Nacional de la Salud,
por la que se corrigen los errores apreciados en la
de 29 de agosto, por la que se aprueba la relación
provisional de admitidos y excluidos en el concurso-o-
posición libre para acceso a plazas de Higienistas Den-
tales de Área en Atención Primaria. F.3 35551

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se corrigen los errores apreciados en la de 29 de agos-
to, por la que se aprueba la relación provisional de
admitidos y excluidos en el concurso-oposición libre
para acceso a plazas de ATS/DUE en Atención Primaria
y Atención Especializada. F.3 35551

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Re-
solución de 5 de octubre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
admitidos y excluidos de las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del
Estado, convocadas por Orden de 4 de julio de 2000.

F.3 35551

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 23
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Badalona, Ser-
vicio Municipal de Deportes, por la que se anula la
oferta de empleo público para 2000. F.4 35552

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Piñar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.4 35552

Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Parla (Madrid), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.4 35552

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Diputación
Provincial de Granada, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.5 35553
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PÁGINA

Resolución de 26 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de La Palma del Condado (Huelva), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.6 35554

Resolución de 26 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Xirivella (Valencia), de corrección de errores en la
del 24 por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. F.6 35554

Resolución de 27 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Archidona (Málaga), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. F.6 35554

Resolución de 28 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Algarrobo (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.6 35554

Resolución de 1 de agosto de 2000, de la Diputación
Provincial de Badajoz, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.6 35554

Resolución de 4 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de El Espinar (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.7 35555

Resolución de 7 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Lleida, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. F.7 35555

Resolución de 10 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Maracena (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.8 35556

Resolución de 14 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Beniel (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.8 35556

Resolución de 21 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.8 35556

Resolución de 23 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. F.8 35556

Resolución de 28 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Denia (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.8 35556

Resolución de 28 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor (Sevilla), de corrección de errores
en la de 20 de junio de 2000 por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.9 35557

Resolución de 28 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Juliá de Ramis (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.9 35557

Resolución de 31 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Griñón (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.9 35557

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alfacar (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.9 35557

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alhama de Murcia (Murcia), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

F.9 35557

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santa Fe (Granada), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.10 35558

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vélez-Málaga, Patronato Municipal de
Asuntos Sociales (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. F.10 35558

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Calonge (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.10 35558

PÁGINA

Resolución de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Albarés (Guadalajara), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.10 35558

Resolución de 19 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Peal de Becerro (Jaén), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.10 35558

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Fuentecén (Burgos), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Alguacil, Operario
de Servicios Múltiples. F.11 35559

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar.—Resolución de 22 de septiembre
de 2000, de la Universidad de Burgos, por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar de la Universidad de Burgos, con-
vocadas con fecha 29 de octubre de 1999. F.11 35559

Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se hace
pública la relación de aspirantes que han aprobado
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Gestión de Archivos y Bibliotecas de la Universidad
«Carlos III», de Madrid. F.11 35559

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 26
de septiembre de 2000, de la Universidad de A Coruña,
por la que se hace pública la designación de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de las plazas números 00/010 y 00/011 de Cuer-
pos Docentes Universitarios convocados por esta Uni-
versidad. F.12 35560

Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
la Comisión que habrá de juzgar el concurso de méritos
para la provisión de una plaza de Titular de Universidad
perteneciente al área de conocimiento «Música».

F.12 35560

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nom-
bran los miembros que componen las Comisiones que
han de juzgar los concursos para la provisión de plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios de
esta Universidad. F.13 35561

Escala Administrativa.—Resolución de 29 de septiem-
bre de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que
se aprueba la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se nombra el Tribunal calificador de las pruebas
selectivas de ingresos en la Escala Administrativa.

G.1 35565

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Acuerdo de 3 de octubre
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
la Comunidad Valenciana, de 13 de septiembre de 2000, sobre
modificación de las normas de reparto entre las secciones
funcionales de la Sala de lo Social del mencionado Tribunal.

G.2 35566
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 1720/2000, de 16 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito
Civil a don José Luis de la Peña Vela. G.2 35566

Real Decreto 1721/2000, de 16 de octubre, por el que se con-
cede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Isabel Vargas Lizano. G.3 35567

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 26 de septiembre de 2000, del Departa-
mento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se concede la exención pre-
vista en el artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras
Normas Tributarias, al Certamen Jóvenes Creadores, moda-
lidades: Historieta-Cómic, Vídeo, Fotografía, Moda, Pintura,
Escultura, Narrativa-Relato corto y Poesía, convocado por el
Área de Cultura, Educación, Juventud y Deportes del Ayun-
tamiento de Madrid en el año 2000. G.3 35567

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7.I) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al Premio Nacional de las Letras «Teresa de Ávila»,
convocado por el Ayuntamiento de Ávila en el año 2000. G.3 35567

Lotería Nacional.—Resolución de 7 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 19 de octubre de 2000. G.4 35568

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 21 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la inscripción
del laboratorio Sokoa Geotecnia, sito en Hernani (Guipúzcoa),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. G.5 35569

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Saiatek, Sociedad Limitada», sito en Erandio (Vizcaya), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. G.6 35570

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la
que se acuerda la inscripción del laboratorio «Euroestudios,
Sociedad Anónima», sito en Vitoria, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. G.6 35570

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Saiatek, Sociedad Limitada», sito en Erandio (Viz-
caya), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acre-
ditados para el Control de Calidad de la Edificación. G.6 35570

Homologaciones.—Resolución de 25 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se declara la homologación del equipo radioteléfono de VHF,
con LSD (no SMSSM), marca «Furuno», modelo FM-2721, para
su uso en buques y embarcaciones de bandera española. G.6 35570

PÁGINA
Industrias de la construcción.—Resolución de 25 de septiem-
bre de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4217/00 al 4230/00. G.6 35570

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se convocan ayudas a Corporaciones Locales para la reali-
zación de actividades en el marco de la educación de personas
adultas para el curso 2000-2001. G.7 35571

Reales Academias.—Resolución de 3 de octubre de 2000, de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, por la que
se anuncia una vacante de Académico de Número, en la Meda-
lla Cuarenta, de nueva creación, adscrita a la Sección de Cien-
cias Económicas. G.9 35573

Subvenciones.–Resolución de 29 de septiembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Educación y Universidades, por
la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de actividades en el marco
de la educación de personas adultas para el curso
2000/2001. G.10 35574

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 2 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del IV
Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sos-
tenida total o parcialmente con Fondos Públicos. G.12 35576

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la Industria Azuca-
rera. I.1 35597

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del XXI Convenio Colectivo de la empresa «Na-
cional Bazán de Construcciones Navales Militares, Sociedad
Anónima». II.A.1 35613

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Interprovincial de
Empresas para el Comercio de Flores y Plantas. II.B.4 35632

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Premio Día Mundial de la Alimentación.—Orden de 28 de
septiembre de 2000 por la que se hace pública la relación
de galardonados en el XIX Premio de Trabajos Escolares del
Día Mundial de la Alimentación correspondiente a 2000, «Un
milenio sin hambre». II.B.13 35641

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Becas.—Resolución de 5 de septiembre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Comercio y Turismo, por la que se renuevan
becas «Turismo de España» para cursar enseñanzas técnico-tu-
rísticas reguladas para la obtención del título de Técnico de
Empresas y Actividades Turísticas. II.B.13 35641
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Resolución de 15 de septiembre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se conceden
becas «Turismo de España» 2000 para españoles para realizar
Tesis Doctorales. II.B.13 35641

Entidades de seguros.—Orden de 28 de septiembre de 2000
de autorización administrativa para operar en los ramos de
asistencia y decesos a la entidad «Gan España Seguros Gene-
rales y Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», y de autorización de la fusión por absorción por
la entidad «Groupama Ibérica, Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», declarándose la extinción de la entidad «Gan Espa-
ña Seguros Generales y Vida, Compañía de Seguros y Rea-
seguros, Sociedad Anónima», en el Registro Administrativo
de Entidades Aseguradoras. II.B.14 35642

Orden de 28 de septiembre de 2000 de revocación de la auto-
rización administrativa para operar en los ramos de vehículos
ferroviarios y vehículos aéreos a la entidad «Ocaso, Sociedad
Anónima, Compañía de Seguros y Reaseguros». II.B.14 35642

Orden de 28 de septiembre de 2000 de autorización de la
cesión general de la cartera de seguros de la entidad «Planas
Salud Compañía de Seguros de Asistencia Sanitaria, Sociedad
Anónima», a la entidad «Caja Salud de Seguros y Reaseguros,
Sociedad Anónima», de revocación de la autorización admi-
nistrativa para el ejercicio de la actividad aseguradora a la
entidad «Planas Salud Compañía de Seguros de Asistencia
Sanitaria, Sociedad Anónima», declarándose la extinción de
la misma. II.B.14 35642

Orden de 28 de septiembre de 2000 de revocación de la auto-
rización administrativa para el ejercicio de la actividad ase-
guradora en los ramos de accidentes y crédito a la entidad
«Asefa, Sociedad Anónima, Seguros y Reaseguros». II.B.15 35643

Orden de 28 de septiembre de 2000 de autorización de la
cesión de la cartera del ramo de vida de la entidad «Covadonga,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», a la entidad
«Aegón Seguros de Vida, Ahorro e Inversión, Sociedad Anó-
nima de Seguros», de revocación de la autorización adminis-
trativa para el ejercicio de la actividad aseguradora a la enti-
dad «Covadonga, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros»,
declarándose la extinción de la misma. II.B.16 35644
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Orden de 28 de septiembre de 2000 de autorización de la
escisión de la rama de actividad de seguros de la entidad
«Seguros El Remedio, Sociedad Anónima», a favor de la enti-
dad «Almudena Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad
Anónima», y de revocación de la autorización administrativa
para el ejercicio de la actividad aseguradora a la entidad «Se-
guros El Remedio, Sociedad Anónima». II.B.16 35644

Fondos de pensiones.—Resolución de 28 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, por la que se autoriza la sustitución de la Entidad
gestora del «Fondo, Argentaria Renta Fija, Fondo de Pensio-
nes». II.B.16 35644

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 16 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 16 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. II.C.1 35645

Comunicación de 16 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.

II.C.1 35645

UNIVERSIDADES

Universidad de Jaén. Planes de estudios.—Resolución de 27
de septiembre de 2000, de la Universidad de Jaén, por la
que se publican los planes de estudio para la obtención de
los títulos de Licenciado en Filología Inglesa y Licenciado
en Humanidades. II.C.2 35646
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 13540

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Secretaría de Estado para la Cooperación Inter-
nacional y para Iberoamérica por la que se declara desierto
el concurso público que se cita. Expediente número 3/2000.

III.B.7 13555

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de obras que se cita. III.B.7 13555

Resolución que emite el Coronel Jefe del Acar Getafe por la
que se hace pública la adjudicación del expediente 2000/0085
(ACAR018). III.B.7 13555

Resolución que emite el Coronel Jefe del Acar Getafe por la
que se hace pública la adjudicación del expediente 2000/0080
(ACAR016). III.B.7 13555

Resolución número 772/0059I/00 de la Dirección de Adqui-
siciones del Mando del Apoyo Logístico, de 29 de septiembre
de 2000, por la que se hace pública la rectificación de la adju-
dicación definitiva del expediente 007062. III.B.7 13555

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur sobre adjudicación alimentación
personal militar. Expediente 0/0004. III.B.8 13556

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur sobre adjudicación alimentación
personal militar. Expediente 0/0003. III.B.8 13556

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. III.B.8 13556

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
006516. e III.B.9 13557

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
002051-EXT. III.B.9 13557

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
002050-EXT. III.B.9 13557

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Vázquez Bernabeu» por la que se anuncia concurso abierto
para adquisición equipos sanidad. III.B.9 13557

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
7410-0025/2000, titulado: Reacondicionamiento cabina Shed».

III.B.10 13558

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente 00.330. III.B.10 13558

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente 00.100. III.B.10 13558

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se anuncia concurso público ordinario para la con-
tratación del suministro comprendido en el expediente 00.503.

III.B.10 13558

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1,
por la que se anuncia concurso para la contratación anticipada
de suministros. Expediente CA08/01. III.B.11 13559

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. III.B.11 13559

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación del servicio de limpieza de las oficinas y depen-
dencias del Parque Móvil del Estado de Madrid, calle Cea Ber-
múdez, 5. III.B.11 13559

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
contratar servicios de transporte. III.B.12 13560
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Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
contratar servicios de limpieza. III.B.12 13560

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Delegación Especial en el País Vasco, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público para la contratación de
un servicio de limpieza. III.B.12 13560

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
Delegación Especial en el País Vasco, por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público para la contratación de
un servicio de limpieza. III.B.13 13561

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Illes Balears, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para contratar trabajos que se citan incluidos
en los expedientes 0800/OT/071 y 0100/OT/070. III.B.13 13561

Resolución de la Delegación Provincial de Hacienda de Ciudad
Real por la que se anuncia subasta de bienes inmuebles.

III.B.13 13561

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de octubre
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro para la ampliación del sistema de transmisión de imágenes
para el servicio de helicópteros. III.B.14 13562

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 10 de octubre
de 2000, por la que se convoca concurso abierto de consultoría
para realización de la investigación «Evaluación psicológica de
los primeros años de conducción». III.B.14 13562

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público en pro-
cedimiento abierto para la producción de un «spot» de TV para
la difusión de una campaña de publicidad sobre la prevención
del consumo de drogas, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas. III.B.14 13562

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público en pro-
cedimiento abierto para la adquisición de diverso material marí-
timo, con destino a la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas (Servicio Marítimo de la Dirección Gene-
ral de la Guardia Civil, en la lucha contra el narcotráfico).

III.B.15 13563

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación del contrato de obras de proyecto
y construcción de un almacén de 50 metros × 100 metros
para mercancía general en el Testero del Espigón «Príncipe
de Asturias». III.B.15 13563

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro e instalación de bancos para estaciones de FEVE en
Cantabria y Asturias. III.B.15 13563

Resolución de la Junta de Contratación de la Subsecretaría por
la que se anuncia la contratación de diferentes servicios de
limpieza para el Ministerio de Fomento. III.B.15 13563

Anuncio de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
referente a subasta para la adjudicación de las obras del proyecto
de prolongación del muelle para embarcaciones auxiliares en
la Zona Norte. III.B.16 13564

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
11/2001 para la contratación de los servicios de limpieza de
los CAISS y de las aulas del Área de Formación, dependientes
de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad
Social de Barcelona, durante los años 2001 y 2002. III.B.16 13564

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso núme-
ro 9/2001 para la contratación del servicio de limpieza y desin-
fección, desinsectación y desratización de los inmuebles depen-
dientes de los servicios centrales del Instituto Nacional de la
Seguridad Social. III.C.1 13565
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
12/2001, para la contratación del servicio de mantenimiento
integral del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS
en Valencia, durante el año 2001. III.C.1 13565

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto número
00/2212, iniciado para la edición, suministro y distribución del
modelo TC-1. III.C.2 13566

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abier-
to 2001/2403, para la contratación del servicio de manteni-
miento integral de la sede de la Dirección Provincial de la
Tesorería General de la Seguridad Social, sita en la calle Pablo
Picasso, sin número, de Sevilla, para el año 2001. III.C.2 13566

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación del servicio de mantenimiento integral en el
edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Barcelona para los ejercicios 2001
y 2002. III.C.2 13566

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Toledo por la que se anuncia concurso
público 02/01, para la contratación del servicio de vigilancia
y custodia del edificio sede de la Dirección Provincial del INSS
en callejón del Moro, 4, de Toledo, durante el año 2001.

III.C.3 13567

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social en Toledo por la que se anuncia concurso
público 01/01 para la contratación del servicio de limpieza de
los locales dependientes de esta Dirección Provincial que se
citan. III.C.3 13567

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Málaga por la que se convoca concurso para
contratar el servicio de limpieza del local sede de la Dirección
Provincial de este organismo en Málaga y Dirección Local de
Estepona. III.C.3 13567

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Vizcaya. III.C.3 13567

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social, referente
a la contratación del servicio de conexión de alarmas y vigilancia
en centros dependientes de la Dirección Provincial del INSS
de Málaga. III.C.4 13568

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social referente
a la contratación del servicio de distribución de paquetería entre
todos los centros urbanos y comarcales dependientes de la Direc-
ción Provincial del INSS de Málaga. III.C.4 13568

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social referente
a la contratación del servicio de limpieza de todos los centros
urbanos y comarcales dependientes de la Dirección Provincial
del INSS de Málaga. III.C.4 13568

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social referente
a la contratación del servicio de mantenimiento integral de todos
los centros urbanos y comarcales dependientes de la Dirección
Provincial del INSS de Málaga. III.C.5 13569

Resolución por la que se convoca el concurso abierto número
01/000.001 para la contratación del servicio de limpieza de
oficinas en Bilbao. III.C.5 13569

Resolución por la que se convoca el concurso abierto número
01/000.002 para la contratación del servicio de limpieza de
oficinas en Bilbao. III.C.5 13569
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Resolución por la que se convoca el concurso abierto número
01/000.003 para la contratación del servicio de limpieza de
oficinas en diversos centros de la Dirección Provincial. III.C.6 13570

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid por
la que se convoca concurso público para la contratación del
suministro e instalación de un SAI de 80 KVA y otro de 100
KVA en el edificio de López de Hoyos, 169-171. III.C.6 13570

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación definitiva de la subasta pública abierta
para el suministro de gasóleo C para calefacción de los edificios
del Departamento. III.C.6 13570

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
para la realización de los trabajos previos de carácter técnico,
precisos para poner en marcha un portal de las Administraciones
Públicas en Internet, mediante procedimiento abierto, por con-
curso. III.C.6 13570

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. III.C.6 13570

Resolución de la Dirección del Hospital «Virgen del Castillo»,
de Yecla (Murcia), por la que se convoca concurso de suministro.

III.C.7 13571

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Ceuta
por la que se hace pública la adjudicación del concurso. III.C.7 13571

Resolución de la Gerencia del Hospital Central de la Cruz Roja
de Madrid por la que se convoca concurso de suministros por
procedimiento abierto. III.C.7 13571

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso C.A. 32/00. III.C.7 13571

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso C.A. 31/00. III.C.8 13572

Resolución del Hospital «Miguel Servet» por la que se hace
pública la adjudicación del concurso (procedimiento abierto)
que se cita. Expediente 68 HMS/00. III.C.8 13572

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de diversos reactivos y material fungible para el Laboratorio
de Microbiología del CME San Blas. III.C.8 13572

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la compra de
camas para la UCI con destino a la Dirección de Enfermería.

III.C.8 13572

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convoca concurso de servicios. III.C.9 13573

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.C.9 13573

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso-abierto
51/2000. III.C.9 13573

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministro. III.C.10 13574
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de contrato de obra. III.C.10 13574

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. III.C.10 13574

Corrección de errores del anuncio de convocatoria del expe-
diente 136/00 (226.16) para la licitación de concurso público
para la realización de una campaña de publicidad institucional
de salud pública, referente a la educación para la salud sobre
prevención del contagio referente al Síndrome de Inmunode-
ficiencia Adquirida (SIDA) (adquisición de medios), publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 244, de 11 de octubre
de 2000. III.C.10 13574

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la obra
que se cita. Clave expediente 00DT0318/NO. III.C.11 13575

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre excavaciones arqueológicas y demoliciones previas en el
edificio para garaje y habitaciones en el parador de turismo
de Úbeda (Jaén). III.C.11 13575

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre reforma de instalaciones y obras varias en el palacio de
congresos de Torremolinos (Málaga). III.C.11 13575

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.11 13575

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se indica. III.C.12 13576

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.12 13576

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.12 13576

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.12 13576

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
que se indica. III.C.13 13577

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se indica. III.C.13 13577

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.13 13577

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.14 13578

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.14 13578

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se indica. III.C.14 13578

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.14 13578

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.15 13579

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.C.15 13579

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación. Expediente 22/00. III.C.15 13579

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios complementarios al ferrocarril en la
terminal de contenedores de Lugo. III.C.15 13579

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para imper-
meabilización de la cota 13, zonas no tratadas encima de locales
comerciales en la estación de Madrid-Chamartín. III.C.16 13580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Agencia Catalana del Agua por la que se
anuncia la licitación de la contratación de un servicio. III.C.16 13580

Resolución de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
referente a la adjudicación del contrato para el suministro de
unidades de tren, tipo automotor eléctrico panorámico, servicio
mixto adherencia-cremallera. III.C.16 13580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio para la licitación de los contratos de consultoría y
asistencia, contratos de servicios y contratos de trabajos espe-
cíficos y concretos no habituales. III.D.1 13581

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 3 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expediente
CV-AB-00-148 asistencia técnica para el control y vigilancia
de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud
de las obras y proyectos de carreteras en la provincia de Albacete.

III.D.1 13581

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de fecha 2
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso para el
suministro de un acelerador lineal con destino al hospital «Ro-
dríguez Chamorro», de Zamora. III.D.1 13581

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona, Sector de Man-
tenimiento y Servicios, por la que se ha adjudicado por moda-
lidad de concurso el siguiente contrato. III.D.2 13582

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. III.D.2 13582

Acuerdo de la Comisión de Gobierno, del Ayuntamiento de
Pineda de Mar, de fecha 31 de julio de 2000, por la que se
convoca concurso para la contratación del servicio de limpieza
de 25 locales y/o dependencias municipales. III.D.2 13582

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Catalunya por el que
se anuncia la adjudicación de contratos de suministro. III.D.2 13582

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Catalunya por el que
se anuncia la adjudicación de contratos de servicio. III.D.3 13583

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Terrassa convoca lici-
tación pública para la adjudicación del contrato de la prestación
del servicio de mantenimiento y conservación de la red del
alumbrado público de Terrassa. III.D.3 13583
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.3 13583

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.3 13583

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.4 13584

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.4 13584

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.4 13584

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.4 13584

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.4 13584

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.4 13584

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.5 13585

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.5 13585

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.5 13585

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.5 13585

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.5 13585

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.5 13585

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.6 13586

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.6 13586

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.6 13586

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

III.D.6 13586

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para ejecución de obras (33/00). III.D.6 13586

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
subasta pública para ejecución de obras (32/00). III.D.7 13587
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Resolución de la Universidad de Sevilla, de 15 de junio de 2000,
de adjudicación de obras. Expediente 00/03584. III.D.7 13587

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 4 de julio de 2000,
de adjudicación de obras. Expediente 00/04313. III.D.7 13587

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 10 de julio de 2000,
de adjudicación de servicios. Expediente 00/02771. III.D.7 13587

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 14 de junio de 2000,
de adjudicación de obras. Expediente 00/02578. III.D.7 13587

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41
por la que se anuncia subasta de armas. III.D.8 13588

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.D.8 13588

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y, defi-
nitivamente, el «Estudio informativo de la Línea de Alta Velo-
cidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo:
Lleida-Barcelona. Subtramo: Martorell-Barcelona». III.D.8 13588

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la 2.a Jefatura de
Construcción de la Subdirección General de Construcción de
Infraestructuras Ferroviarias, relativa a la expropiación forzosa
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
«Línea Valencia-Tarragona. Supresión de pasos a nivel en Sagun-
to (casco urbano)». III.D.9 13589

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Valen-
cia sobre estudio informativo EI-A-13 «Variante de Campello».
CN-332, puntos kilométricos 118,5 al 120,5 (provincia de
Alicante). III.D.9 13589

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito del acta de modificación de Estatutos, de
29 de junio de 2000, de la asamblea general de la organización
patronal denominada: «Asociación Empresarial de Residencia
de Ancianos». Expediente 3.226. III.D.9 13589

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito del acta de modificación de Estatutos, de 12
de junio de 2000, de la asamblea general de la organización
patronal denominada: «Federación de Residencia de Ancianos
Sector no Lucrativo». Expediente 6.899. III.D.9 13589

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la certificación del acta de modificación
de Estatutos, de 5 de julio de 2000, de la asamblea general
de la organización patronal denominada: «Asociación de Edi-
tores de Diarios Españoles». Depósito 795. III.D.10 13590

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito del acta de modificación de Estatutos, de 14
de julio de 2000, de la asamblea general de la organización
patronal denominada: «Federación Nacional de Residencias Pri-
vadas de Tercera Edad». Depósito 4.810. III.D.10 13590
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Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos,
de 30 de abril de 2000, de la asamblea general del sindicato
denominado: «Asociación de Jugadores de Balonmano», CIF
G-79987707. Depósito 4.420. III.D.10 13590

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la certificación de acuerdos de modi-
ficación de Estatutos, de 14 de junio de 2000, adoptado por
la asamblea general de la asociación patronal denominada: «Aso-
ciación Empresarial del Tabaco», CIF G-79287249. Depósito
6.957. III.D.10 13590

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la certificación del acuerdo de modi-
ficación de Estatutos, de 9 de julio de 1998, adoptado por
la asamblea general de la asociación patronal denominada: «Aso-
ciación de Navieros Españoles», CIF G-28503308. Depósi-
to 122. III.D.10 13590

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la certificación del acuerdo de modi-
ficación de Estatutos, de 26 de junio de 2000, adoptado por
la junta de gobierno de la asociación patronal denominada:
«Asociación Nacional de Empresas de Control de Plagas», CIF
G-80351851. Depósito 4.493. III.D.11 13591

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acuerdo de modificación de Estatutos,
número 9, del acta de la asamblea general, de 13 de abril de
2000, de la asociación patronal denominada: «Asociación de
Detergentes y de Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afi-
nes», CIF G-28550333. Depósito 476. III.D.11 13591

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acuerdo de modificación de Estatutos
del acta de la junta directiva, de 9 de mayo de 2000, de la
asociación patronal denominada: «Asociación Española de
Fabricantes de Juguetes», CIF G-28509131. Depósito
414. III.D.11 13591

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de mejora del abastecimiento de
agua a Badajoz y pueblos de su entorno (tercer expediente).
Términos municipales de Alburquerque, Badajoz, Pueblonuevo
del Guadiana y Talavera la Real (Badajoz). III.D.11 13591

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de abastecimiento a Calzadilla de
los Barros (Badajoz). Términos municipales de Fuente de Cantos
y Calzadilla de los Barros (Badajoz). III.D.11 13591

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras de abastecimiento a Calzadilla de los Barros (Ba-
dajoz). Términos municipales de Fuente de Cantos y Calzadilla
de los Barros (Badajoz) (complementaria). III.D.12 13592

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por la construcción de la presa de La Vega del Jabalón, para
restituir el trazado de la vía pecuaria «Cordel de las Vacas».
Término municipal de Granátula de Calatrava (Ciudad Real).
Expediente complementario. III.D.12 13592

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos de trámite de información
pública, expediente 2.209/00. III.D.12 13592

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos de trámite de información
pública, expediente 2.199/00. III.D.12 13592
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Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Red Eléctrica de España, Socie-
dad Anónima», el recrecido de los apoyos de la línea a 400 kV
denominada «La Mudarra-Tordesillas», en la provincia de Valla-
dolid. III.D.12 13592

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, a «Natural Tour, Sociedad Anónima», con número de
identificación fiscal A03584141, plaza Hermanos Pascual, 18,
08004 Alicante, de la reclamación, en período voluntario, de
una deuda de 24.782 pesetas. III.D.12 13592

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, a Inti España, con número de identificación fis-
cal B79411310, calle Torpedero Tucumán, 16, 28016 Madrid,
de la reclamación, en período voluntario, de una deuda de 15.065
pesetas. III.D.13 13593

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPA-
ÑA), Subdirección General de Gestión Económico-Adminis-
trativa, a «K 2000, Sociedad Anónima», con número de iden-
tificación fiscal A48175681, calle General Pardiñas, 73, 28006
Madrid, de la reclamación, en período voluntario de una deuda,
de 13.440 pesetas. III.D.13 13593

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.D.13 13593

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.D.16 13596

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.E.3 13599

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.E.6 13602

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.E.8 13604

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.E.11 13607

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 28 de septiembre de 2000, por la que se somete
a información pública el proyecto de drenaje de San Vicente
del Raspeig. Mejora de la autovía central (Alicante). CI:
9810302PPO. III.E.13 13609

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 6 de octubre de 2000, relativa a la información
pública y levantamiento de actas previas a la ocupación del
expediente de expropiación forzosa incoado con motivo de las
obras «VF1-A31-01.99. Mejora de la seguridad en el paso a
nivel situado en el punto kilométrico 47,413 en el término muni-
cipal de l’Alfàs del Pí». III.E.13 13609

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio del Gobierno de Canarias, Consejería de Industria y
Comercio, de aprovechamiento y perímetro de protección del
pozo El Zumacal II. III.E.14 13610
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad publica. III.E.14 13610

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
Industrial sobre extravío de título. III.E.14 13610
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Resolución de la Facultad de Matemáticas sobre extravío título.
III.E.14 13610

Resolución de adjudicación de la Universidad de Jaén para la
obra de acondicionamiento de las estructuras necesarias para
la instalación de un generador fotovoltaico en la pérgola del
centro de conexión del proyecto Univer. III.E.14 13610

C. Anuncios particulares
(Páginas 13611 y 13612) III.E.15 y III.E.16
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