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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Corrección
de errores del Real Decreto 1445/2000, de 31 de
julio, por el que se modifica el Real Decreto 490/1998,
de 27 de marzo, por el que se aprueba la Reglamen-
tación Técnico-Sanitaria específica de los alimentos
elaborados a base de cereales y alimentos infantiles
para lactantes y niños de corta edad. A.6 35674

Corrección de errores del Real Decreto 1446/2000,
de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
72/1998, de 23 de enero, por el que se aprueba
la Reglamentación Técnico-Sanitaria específica de los
preparados para lactantes y preparados de continua-
ción. A.6 35674
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Instrucciones técnicas complementarias.—Correc-
ción de errores de la Orden de 10 de marzo de 2000
por la que se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-RAT 01, MIE-RAT 02, MIE-RAT
06, MIE-RAT 14, MIET-RAT 15, MIE-RAT 16, MIE-RAT
17, MIE-RAT 18 y MIE-RAT 19 del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación. A.6 35674

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 11 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
2000-2001, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura, Galicia, la Región de
Murcia y el País Vasco. A.7 35675

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 6 de octubre de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.7 35675

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 10 de octubre de 2000
por la que se dispone el nombramiento del General
de Brigada del Cuerpo de Intendencia del Ejército del
Aire don José Velasco Sales como Subdirector de Ges-
tión de Material de la Dirección de Abastecimiento del
Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire. A.8 35676

Orden de 10 de octubre de 2000 por la que se nombra
Vocal y Secretario de la Junta General de Enajena-
ciones y Liquidadora de Material del Ministerio de
Defensa. A.8 35676

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Resolución de 11 de octubre de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Fernando Rojas Urtasun
como Subdirector general de Adquisiciones y Contra-
tación en el Departamento de Recursos Humanos y
Administración Económica. A.8 35676

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre de
2000, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
Manuel Trillo Álvarez como Subdirector general de Pla-
nificación y Coordinación en el Departamento de Ges-
tión Tributaria. A.8 35676

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Fernando Rojas Urtasun
como Subdirector general de Información y Asistencia
Tributaria en el Departamento de Gestión Tributaria.

A.8 35676

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1614/2000, de 15 de septiembre, por el que
se nombran miembros del Consejo Económico y Social,
en calidad de expertos, a don José María Marín Correa
y a don José B. Terceiro Lomba. A.9 35677

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Resolución de 28 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la
que se resuelve convocatoria pública para la provisión,
por el sistema de libre designación, de puesto de tra-
bajo vacante en el Departamento. A.9 35677

UNIVERSIDADES

Registro de Personal.—Corrección de erratas de la
Resolución de 24 de agosto de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
hacen públicos los números de Registro de Personal
de diversos Profesores pertenecientes a Cuerpos
Docentes Universitarios. A.9 35677

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aceptan renuncias y nom-
bran miembros de los Tribunales calificadores de las
pruebas selectivas para la provisión de 300 plazas de
alumnos de la Escuela Judicial para su posterior acceso
a la Carrera Judicial, por la categoría de Juez, con-
vocadas por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial de 23 de febrero de 2000. A.10 35678

Acuerdo de 11 de octubre de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se anuncia concurso para la provisión de
determinados cargos judiciales entre miembros de la
Carrera Judicial, con categoría de Magistrado. A.10 35678

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se corrige la
de 1 de septiembre de 2000, que hizo pública la rela-
ción de plazas correspondientes al ámbito de Península
y Baleares que se ofrecían a los aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Agentes de la Administración de Justicia, convo-
cadas por Orden de 19 de noviembre de 1998. A.15 35683

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y
E.—Corrección de erratas de la Orden de 30 de agosto
de 2000 por la que se convoca concurso específico
4/2000 para la provisión de puestos de trabajo en
el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para fun-
cionarios de los grupos A, B, C, D y E. A.15 35683

Corrección de erratas de la Orden de 31 de agosto
de 2000 por la que se convoca concurso general
2/2000 para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos A, B, C, D y E. A.15 35683
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Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 1 de septiembre de
2000 por la que se convoca concurso específico
5/2000 para la provisión de puestos de trabajo en
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos A, B y C. A.15 35683

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 7 de
abril de 2000, del Ayuntamiento de Palencia, Patro-
nato Municipal de Deportes, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. A.15 35683

Resolución de 30 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Piera (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.16 35684

Resolución de 2 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Cullera (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. A.16 35684

Resolución de 11 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Jete (Granada), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. A.16 35684

Resolución de 11 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Paiporta (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.16 35684

Resolución de 17 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Santander (Cantabria), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. B.1 35685

Resolución de 21 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. B.2 35686

Resolución de 24 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Alicante, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. B.2 35686

Resolución de 25 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Palencia, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. B.3 35687

Resolución de 28 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona), de corrección de erro-
res en la de 29 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.3 35687

Resolución de 28 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Castelldefels (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. B.3 35687

Resolución de 29 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Jódar (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. B.4 35688

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. B.4 35688

Resolución de 30 de agosto de 2000, del Ayuntamiento
de Tres Cantos (Madrid), que rectifica la de 5 de julio
de 2000, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. B.4 35688

Resolución de 1 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villarta de San Juan (Ciudad Real), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. B.4 35688

PÁGINA

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Blanes (Girona) por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000. B.5 35689

Resolución de 4 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Villagonzalo (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. B.5 35689

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

B.5 35689

Resolución de 5 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Haro (La Rioja), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000. B.5 35689

Resolución de 7 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Rafal (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. B.5 35689

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Redondela (Pontevedra), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. B.5 35689

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.6 35690

Resolución de 11 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Torredonjimeno (Jaén), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. B.6 35690

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Las Pedroñeras (Cuenca), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. B.6 35690

Resolución de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de El Papiol (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000. B.6 35690

Resolución de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Herrera del Duque (Badajoz), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

B.6 35690

Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cáceres, referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Técnico de Adminis-
tración General. B.7 35691

Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Soria, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. B.7 35691

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Delineante. B.7 35691

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer tres plazas de Ayudante
de Obras y Servicios. B.7 35691

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer seis plazas de Oficial
de segunda. B.7 35691

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Auxiliar
de Administración General. B.7 35691
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Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Técnico
en Medioambiente. B.7 35691

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Ayudante
de Obras y Servicios. B.8 35692

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Quintana de la Serena (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General. B.8 35692

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Quintana de la Serena (Badajoz), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.8 35692

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.8 35692

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. B.8 35692

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Sargento de la Policía Local. B.9 35693

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Valdemoro (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Letrado Municipal. B.9 35693

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Organismo
Autónomo Municipal Palau de la Música, Congresos
y Orquesta de Valencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Viola. B.9 35693

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Organismo
Autónomo Municipal Palau de la Música, Congresos
y Orquesta de Valencia, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Contrabajo.

B.9 35693

Resolución de 4 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Cabo de la Policía Local.

B.9 35693

Corrección de errores de la Resolución de 7 de julio
de 2000, del Ayuntamiento de Meis (Pontevedra), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000 («Boletín Oficial del Estado» número 237, de 3
de octubre de 2000). B.10 35694

Corrección de errores de la Resolución de 3 de agosto
de 2000, del Ayuntamiento de Alora (Málaga), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 240, de 6 de octu-
bre de 2000). B.10 35694

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 22
de septiembre de 2000, de la Universidad de Granada,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de esta Universidad de fecha 22 de
diciembre de 1999. B.10 35694

Resolución de 26 de septiembre de 2000, conjunta
de la Universidad de Salamanca y de la Dirección Gene-
ral del INSALUD, por la que se convoca a concurso
para la provisión de plazas vinculadas de Cuerpos
Docentes Universitarios y Facultativos Especialistas de
Área de Instituciones Sanitarias del INSALUD. B.10 35694

PÁGINA

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Granada, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de esta Uni-
versidad de fecha 22 de diciembre de 1999. C.3 35703

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se convoca con-
curso público para la provisión de diversas plazas
docentes. C.3 35703

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 4 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para
Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones para la
celebración de congresos, seminarios y jornadas. C.8 35708

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 16 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 12 y 14 de octubre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.8 35708

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
vocan las ayudas para la promoción del libro español en Amé-
rica, correspondientes al año 2000. C.8 35708

Subvenciones.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que, en cumpli-
miento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción dada por el artículo 16, apar-
tado tres, de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales del Estado para 1991, se publican las
subvenciones reconocidas en el segundo y tercer trimestre
de 2000 en el marco del Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica y Desarrollo Tecnológico. C.15 35715

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Fondos de pensiones.—Resolución de 28 de septiembre de
2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pen-
siones, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del Fondo, «Argentaria Pensiones XI, Fondo de Pen-
siones». E.3 35735

Incentivos regionales.—Resolución de 22 de septiembre de
2000, de la Dirección General de Políticas Sectoriales, por
la que se procede al archivo de expedientes de concesión
de incentivos. E.3 35735

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Políticas Sectoriales, por la que se procede al archivo
de expedientes de concesión de incentivos. E.3 35735

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Políticas Sectoriales, por la que se procede al archivo
de expedientes de concesión de incentivos. E.4 35736

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Políticas Sectoriales, por la que se procede al archivo
de expedientes de concesión de incentivos. E.4 35736

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Políticas Sectoriales, por la que se procede al archivo
de expedientes de concesión de incentivos. E.5 35737
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 17 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. E.5 35737

Comunicación de 17 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.

E.5 35737
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

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

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

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Municipios. Segregaciones.—Decreto 195/2000, de 7 de sep-
tiembre, por el que se deniega la segregación de la Entidad
Local Menor de Montuenga, preteneciente al municipio de
Codorniz (Segovia), para su constitución en nuevo municipio.

E.5 35737

UNIVERSIDADES

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Planes de estu-
dios.—Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrige
error producido en la de 16 de agosto de 2000, relativa a
la publicación del plan de estudios de Licenciado en Geografía,
que se imparte en la Facultad de Geografía e Historia de esta
Universidad. E.6 35738
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13613

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 13617
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 13617
Juzgados de lo Social. II.C.12 13656
Requisitorias. II.C.12 13656

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
concurso para adquisición equipo cardiografía. II.C.13 13657
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente 21/S/2000 (200077). II.C.13 13657

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Ejército
de Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de suministros. Expediente GC 433/00S JCD-012.

II.C.13 13657

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Base Aérea de Zaragoza por la
que se anuncia subasta de suministros. II.C.14 13658

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
de Burgos para la contratación de equipos médicos. Expediente
143/00. II.C.14 13658

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el expediente 344/00
para la adquisición de papel blanco DIN A-4. II.C.14 13658

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.C.14 13658

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Castilla-La Mancha por la que
se anuncian concursos públicos números 2000/01, 2000/02,
2000/03 y 2000/04, para la contratación del servicio de vigilancia
y seguridad en la Delegación de la AEAT en Albacete, Dele-
gación de la AEAT en Cuenca, Delegación de la AEAT en
Guadalajara, y Delegación de la AEAT en Toledo y su Admi-
nistración en Talavera de la Reina, respectivamente. II.C.15 13659

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se convoca concurso público para
contratar el suministro de diversos tipos de papel (seis lotes).

II.C.15 13659

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de octubre
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 43 cámaras de CCTV color con lente, posicionador pano-
rámico, carcasa y cableados. II.C.16 13660

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de octubre
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
instalación de un sistema de videovigilancia del tráfico con trans-
misión mediante RDSI (área ARTS). II.C.16 13660

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de urbanización de la ave-
nida de Eduardo Castro. II.C.16 13660

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia la adjudicación del contrato de urbanización de terrenos
en El Musel zona norte. II.C.16 13660

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro de dos trituradoras de viruta para torno de superficie.

II.D.1 13661

Licitación de contratos de obras por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso. Provincias de Badajoz
y Cáceres. II.D.1 13661

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Pesca Marítima por
la que se anuncia concurso para el suministro de una boya
de reposición para la reserva marina de la isla de Tabarca.

II.D.2 13662

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de concurso
abierto 8/00 C3. II.D.2 13662

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
en Talavera de la Reina por la que se convoca concurso de
servicios de limpieza, lavandería, planchado y repaso, por pro-
cedimiento abierto. II.D.2 13662

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca (con procedimiento
abierto) la contratación del servicio de limpieza de centros de
salud y lavado de ropa. II.D.3 13663

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas (Ciu-
dad Real), por la que se anula concurso. II.D.3 13663

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de rotuladores, archivadores, etcétera, para el almacén de oficina.

II.D.3 13663

Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto de suministros 1/2000.

II.D.3 13663

Resolución del Hospital de Soria por la que se hace pública
la adjudicación del concurso abierto de suministros 2/2000.

II.D.4 13664

Corrección de errores de la Resolución de la Gerencia de Aten-
ción Primaria de Salamanca por la que se hace pública la siguien-
te modificación, relacionada con la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» número 215, de fecha 7 de septiembre de
2000, la convocatoria de C. A. 02-2000 de servicio de limpieza
de los centros de salud Pizarrales, San José, San Juan, Garrido
Norte, Filiberto Villalobos, La Fuente de San Esteban, Tamames,
Matilla de los Caños y Fuentes de Oñoro. II.D.4 13664

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos. II.D.4 13664

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en el pliego de cláusulas administrativas particulares en cuanto
a las fianzas provisionales de las subastas proyecto de reposición
de caminos en el entorno del embalse de Rialb, en término
municipal de Tiurana (Lleida). Clave: 09.129.267/2111, y subas-
ta del proyecto de reposición, abastecimientos de agua afectados
por el embalse de Rialb, en su margen izquierda, en término
municipal de Basella (Lleida). Clave: 09.325.266/2111. II.D.5 13665

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia licitación de asistencia técnica. Expediente 734.

II.D.5 13665

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de material eléctrico para conservación del edificio del Ministerio
de Medio Ambiente. II.D.5 13665

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la contratación del servicio
que se menciona. II.D.5 13665

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio de mensajería y
ruta local exclusiva para el IEO durante el 2001. II.D.6 13666

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio de telefonistas
recepcionistas para el IEO durante el 2001. II.D.6 13666
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Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio de vigilantes de
seguridad para el IEO durante el año 2001. II.D.6 13666

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 17
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para trabajos de Dirección del Centro Científico y de Comu-
nicación de Algas Nocivas de Vigo. II.D.7 13667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director Gerente del Centro Vasco de Trans-
fusión y Hemoderivados anunciando licitación sobre adquisición
de reactivos para detección de anticuerpos contra la inmuno-
deficiencia humana VIH (1 + 2), virus de la hepatitis C y antígeno
de superficie de la hepatitis B. II.D.7 13667

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 2 de octubre de 2000,
por la que se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto-plurianual, para el «Suministro de determinaciones de
bioquímica de urgencias» (C.P. 164/00). II.D.7 13667

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 5 de octubre de 2000,
por la que se anuncian concursos públicos, por el procedimiento
abierto-plurianual, para el «Suministro de desfibriladores implan-
tables y unidades de marcapasos implantables» (C.P. 50 y 51/00).

II.D.8 13668

Resolución de la Gerencia General del Complejo Hospitalario
de Ourense, de 28 de septiembre de 2000, por la que se anuncia
el concurso público por el procedimiento abierto y trámite ordi-
nario, para la contratación del suministro sucesivo de marcapasos
(C.P. 11/2000). II.D.8 13668

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Gestión del Medio Natu-
ral de la Consejería de Medio Ambiente, de 26 de septiembre,
por la que se convoca, por la vía de urgencia, concurso, por
el procedimiento abierto, para la contratación del servicio de
fletamiento de helicópteros en la lucha contra incendios fores-
tales. Años 2000-2002. Expediente 1765/00/M/00. II.D.9 13669

Resolución de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía, de 13 de septiembre, por la que se hace público
el concurso que se cita. II.D.9 13669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por
la que se declara desierto el concurso abierto que se cita. Expe-
diente 06-3-2.1-0043/2000. II.D.10 13670

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el diseño y desarrollo de un gestor de prestación farmacéutica.
Expediente 242/00. II.D.10 13670

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud,
de 7 de septiembre, por la que se adjudica el concurso de
suministro de equipos de monitorización para los centros depen-
dientes del Servicio Navarro de Salud (concurso OB6/2000).

II.D.10 13670

Resolución del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud,
de 20 de septiembre, por la que se adjudica la contratación
del equipamiento de mobiliario general, material sanitario y seña-
lización del centro de salud de San Juan. II.D.10 13670

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa por la que
se convoca concurso abierto para la contratación de obras. Ex-
pediente 2-V-82/97. II.D.11 13671

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por el que se adju-
dica el contrato de suministro de 36 turismos patrulla para
el servicio policíaco de la Guardia Urbana de Barcelona, durante
el año 2000; el mantenimiento integral programado durante
tres años o 115.000 kilómetros y otras reparaciones no pro-
gramadas contempladas en el pliego de condiciones durante
tres años o 115.000 kilómetros. II.D.11 13671

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se anuncia
el concurso convocado para contratar las obras de cierre de
medianas, colocación de barrera rígida de seguridad y cons-
trucción de tres glorietas en la calle Gregorio López Bravo,
de Burgos. II.D.11 13671

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres referente a la con-
certación de un crédito hipotecario por importe de dos mil
quinientos cincuenta y uno millones docientas setenta y seis
mil noventa y siete (2.551.276.097) pesetas (15.333.478,15
euros). II.D.12 13672

Resolución del Ayuntamiento de Cerdanyola del Vallès por la
que se acuerda inicialmente el establecimiento del servicio «Parc
Esportiu Guiera». II.D.12 13672

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Expedientes 315C00, 15C00 y 312C00. II.D.12 13672

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para la contratación
del servicio de instalación, mantenimiento y vaciado de máquinas
estáticas para la expedición de bolsas para la recogida y depósito
de excrementos caninos. II.D.13 13673

Resolución del Ayuntamiento de Valencia por la que se anuncia
el expediente 298-SU/00. II.D.13 13673

Resolución del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incen-
dios y Salvamento de Navarra referente al concurso para el
suministro de una autoescalera automática de 30 metros con
destino al Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios
y Salvamento de Navarra. II.D.13 13673

Resolución del Instituto Municipal de Informática por la que
se convoca concurso para el servicio de asistencia integral a
los usuarios de microinformática y redes departamentales del
Ayuntamiento de Barcelona. II.D.14 13674

Anuncio de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre contratación
de una póliza de seguros de responsabilidad civil general, patro-
nal y profesional. II.D.14 13674
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Subasta de enajenación de finca integrante de la Granja Expe-
rimental Ganadera en Albolote (Granada). II.D.14 13674

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro de base de datos, software Silver-
Platter, para la biblioteca. II.D.15 13675

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la reforma de aseos 2.a fase en la facultad de derecho
de la Universidad Complutense de Madrid. II.D.15 13675

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de cámaras
para cultivos celulares (salas blancas) a instalar en los edificios
C.3 y C.6 del campus de Rabanales. II.D.15 13675

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación de suministros. II.D.16 13676

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Guipúzcoa referente a la investigación de una parcela en
el sector Osinbiribil, de Irún. II.E.1 13677

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta para la enajenación de un
local comercial en planta primera de un inmueble sito en la
calle Cabestany, número 2, de Huesca. II.E.1 13677

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Madrid por el que
se somete a información pública de solicitud de autorización
administrativa, de recrecido de 11 apoyos en la línea eléctrica
a 400 kV, Galapagar-Lastras, para aumento de su capacidad
de transporte. II.E.1 13677

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Girona referente
a información pública de proyecto técnico para la legalización
y puesta en servicio de un depósito comercial para productos
pirotécnicos de las clases I, II y III, ubicado en el término
municipal de Pontós (Girona). II.E.1 13677

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima»,
la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado
«Collado Hermoso-Turégano», en la provincia de Segovia.

II.E.1 13677

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Corrección de erratas de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Industria y Comercio de A Coruña, de 4 de octubre
de 2000, por la que se somete a información pública la auto-
rización administrativa de las instalaciones eléctricas que se citan.
Expediente 3/00. II.E.3 13679

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 5 de octubre de 2000, por la que se somete
a información pública el proyecto básico de supresión del paso
a nivel en el punto kilométrico 37 + 388 de la línea 1 en Picassent
(Valencia). II.E.3 13679

Anuncio sobre información pública para autorización adminis-
trativa a instalación eléctrica ST Catadau. II.E.3 13679

Anuncio sobre información pública para autorización adminis-
trativa a instalación eléctrica ST L’Alcudia de Crespins. II.E.3 13679

Resolución por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de determinada finca afectada por
la ampliación de la subestación transformadora de 132/66/20/11
KV denominada «St. Onteniente» sita en el paraje El Llombo
en el término municial de Onteniente (Valencia). Expediente
número 2106/99. II.E.3 13679

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Teruel sobre otorgamiento del permiso de inves-
tigación «Fonfría» número 6.115, de la provincia de
Teruel. II.E.4 13680

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Teruel sobre otorgamiento del permiso de inves-
tigación «Cerrallosa» número 6.117, de la provincia de
Teruel. II.E.4 13680

Anuncio sobre solicitud a la Diputación General de Aragón,
Servicio Provincial de Industria, Comercio y Desarrollo de
Teruel, del permiso de investigación número 6.176, nombrado
«Torrecilla», de 298 cuadrículas mineras, en los términos muni-
cipales de Torre Los Negros, Torrecilla del Rebollar, Barrachina,
Bañón, Calamocha, Alpeñés, Cosa y Rubielos de Cérida, de
la provincia de Teruel, por «S. A. Minera Catalano Ara-
gonesa». II.E.4 13680

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que
se hace público el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas, con motivo de la ejecución de las obras:
«Camino de acceso a la planta de reciclaje de residuos sólidos
urbanos en el término municipal de Elche». II.E.4 13680

Resolución de la Diputación Provincial de Alicante por la que
se hace pública la convocatoria para el levantamiento de las
actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto:
«Ensanche y mejora de la carretera CV-735, de La Jara a Jesús
Pobre». Término municipal: Dénia. II.E.5 13681

Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre utilización del
uso compartido del dominio público municipal para la insta-
lación de redes públicas de telecomunicaciones. II.E.5 13681

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en
Teixits de Punt de Canet de Mar relativo al duplicado de título
por extravío. II.E.5 13681

Resolución de la Universidad de Valladolid referente a extravío
de título oficial. II.E.5 13681

C. Anuncios particulares
(Páginas 13682 y 13683) II.E.6 y II.E.7
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