
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2000 K NÚMERO 251

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en el segundo)

SUMARIO35741

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Registro Mercantil. Modelos de las cuentas anua-
les.—Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo
de 2000 por la que se modifica la de 30 de abril
de 1999, relativa a los modelos de presentación de
las cuentas anuales para su depósito en el Registro
Mercantil correspondiente. A.6 35746

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Real Decreto 1686/2000, de 6 de
octubre, por el que se crea el Observatorio de la Igual-
dad de Oportunidades entre mujeres y hombres. A.6 35746
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PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sanidad vegetal.—Orden de 10 de octubre de 2000
por la que se modifica el anexo II del Real Decreto
2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a las medi-
das de protección contra la introducción y difusión
en el territorio nacional y de la Comunidad Económica
Europea de organismos nocivos para los vegetales
o productos vegetales, así como para la exportación
y tránsito hacia países terceros. A.8 35748

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Corrección de errores del Real Decreto
1330/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla
la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacien-
da. A.8 35748

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Real Decreto 1644/2000, de 22 de
septiembre, sobre promociones en la Carrera Fiscal.

A.9 35749

Nombramientos.—Real Decreto 1645/2000, de 22 de
septiembre, por el que se nombra Fiscal de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado a doña Rosa
Ana Morán Martínez. A.10 35750

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 9 de octubre de 2000 por la que
se resuelve el concurso para la provisión de vacantes
en el Instituto Nacional de Empleo. A.10 35750

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 16 de octubre de 2000 por la
que se resuelve concurso específico (2.E.00) para la
provisión de puestos de trabajo en los servicios peri-
féricos en el suprimido Ministerio de Economía y
Hacienda por el Real Decreto 557/2000. A.13 35753

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución parcial de la con-
vocatoria de puestos de trabajo del Departamento para
su provisión por el sistema de libre designación. C.15 35787

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 9 de octubre de 2000 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 2 de agosto de 2000. C.15 35787

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de septiembre de
2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Luis Maldonado Ramos Cate-
drático de Universidad, área de conocimiento de «Cons-
trucción Arquitectónica». D.1 35789

Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a don Pablo Pérez Tremps como Catedrático de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Derecho Cons-
titucional». D.1 35789

Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III» de Madrid, por la que se nombra
a don Antonio Romero Medina como Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Funda-
mentos del Análisis Económico». D.1 35789

Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad «Carlos III», de Madrid, por la que se nombra
a doña María Ángeles de Frutos Casado como Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Fundamentos del Análisis Económico». D.1 35789

Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María Dolores Castillo Villar Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Psicología
Básica». D.1 35789

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Adelia de Miguel Negredo Catedrática de Universidad,
en el área de conocimiento de «Personalidad, Evalua-
ción y Tratamiento Psicológico». D.2 35790

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Juan Diego Pedrera Zamorano Catedrático de Escuela
Universitaria. D.2 35790

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
Vicente Navarro Adelantado Profesor titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Didáctica de
la Expresión Corporal». D.2 35790

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Extremadura, por la que se nombra a don
José Carlos Escudero García Catedrático de Univer-
sidad. D.2 35790

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
María Aida Díaz Bild, Catedrática de Universidad, en
el área de conocimiento de «Filología Inglesa». D.2 35790

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don Juan
Pedro Monferrer Sala Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islá-
micos». D.3 35791

Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se nombra a don Ángel
Boza Carreño Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación», adscrita al Departamento
de Educación. D.3 35791

Resolución de 27 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a don
José Miguel Pérez Corrales Catedrático de Universidad
en el área de conocimiento de «Literatura Española».

D.3 35791

Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de La Laguna, por la que se nombra a doña
Rocío Peña Vázquez Profesora titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Economía Aplicada».

D.3 35791
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Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don José
Antonio Troyano Jiménez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Lenguajes y Sis-
temas Informáticos», adscrita al Departamento de Len-
guajes y Sistemas Informáticos. D.3 35791

Resolución de 28 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Murcia, por la que se nombra a doña María
del Rocío Ruiz de Ibáñez Carnero Profesora titular de
Universidad en el área de conocimiento de «Sanidad
Animal». D.4 35792

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se nombra a don Miguel Navajas
Rebollar Profesor titular de Universidad. D.4 35792

Resolución de 4 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
«Química Orgánica», a don David Guijarro Espí. D.4 35792

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Química
Física» del Departamento de Química Física e Inge-
niería Química I, a don Roberto Francisco Herrero
Rodríguez. D.4 35792

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don José
Ramón González de Mendívil Moreno Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». D.4 35792

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Elena Martínez
Hens Profesora titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Derecho Civil», del Departamento de Dere-
cho Privado (plaza 39/99). D.5 35793

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a doña Patri-
cia Yanguas Sayas Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento «Matemática Aplicada». D.5 35793

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Jesús Doval Gan-
doy Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Tecnología Electrónica», del Departamen-
to de Tecnología Electrónica (plaza 49/99). D.5 35793

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María Montero
Muñoz Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económi-
co» del Departamento de Fundamentos del Análisis
Económico e Historia e Instituciones Económicas (pla-
za 52/99). D.5 35793

Corrección de errores de la Resolución de 30 de julio
de 2000, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se nombra a don Ángel Faz Cano, Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Eda-
fología y Química Agrícola» («Boletín Oficial del Esta-
do»de 17 de agosto). D.6 35794

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 6 de octubre de 2000, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se corrigen errores obser-
vados en la Resolución de 31 de julio de 2000, por
la que se hace pública la relación de vacantes a ofertar
a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar de la
Administración del Estado, especialidad Administra-
ción Tributaria, en el marco de consolidación de
empleo temporal, convocadas por Resolución de 28
de diciembre de 1998. D.7 35795

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 29 de septiembre de 2000 por la que
se convocan pruebas selectivas, por el procedimiento
específico de promoción interna, para ingreso en el
Cuerpo Especial de Instituciones Penitenciarias. D.7 35795

Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria.—Re-
solución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, por la que se
hace pública la lista definitiva de admitidos y excluidos
para las pruebas selectivas de acceso al Cuerpo Facul-
tativo de Sanidad Penitenciaria. D.16 35804

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 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. E.1 35805

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 5 de octu-
bre de 2000, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se modifica la de 14 de julio, en
relación con el nombramiento de un miembro del Tri-
bunal de la Comunidad Autónoma de Galicia (Tribunal
número 7), en las pruebas selectivas de acceso a la
subescala de Secretaría-Intervención de la Escala de
Funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional, convocadas por Orden de 2 de
diciembre de 1999. E.1 35805

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Escala de Científicos titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 25 de sep-
tiembre de 2000 por la que se convoca concurso-o-
posición libre para cubrir cincuenta plazas de la Escala
de Científicos titulares del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas. E.1 35805
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Orden de 26 de septiembre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso por pro-
moción interna en la Escala de Científicos Titulares
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

F.2 35822

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Oviedo
(Asturias), referente a la convocatoria para proveer sie-
te plazas de Asistente Social. F.7 35827
Resolución de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Oleiros (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. F.7 35827
Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Granada, referente a la convocatoria para
proveer 11 plazas de Subalterno. F.7 35827
Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer ocho plazas de Guardia de la
Policía Local. F.7 35827
Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. F.7 35827
Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Puerto del Rosario (Las Palmas), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. F.8 35828
Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Arona (Santa Cruz de Tenerife), referente
a la convocatoria para proveer diez plazas de Guardia
de la Policía Local. F.8 35828
Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bonrepòs i Mirambell (Valencia), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Conserje,
Servicios Múltiples. F.8 35828
Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Tacoronte (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

F.8 35828
Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Granada, referente a la convocatoria para proveer
36 plazas de Auxiliar de Administración General. F.8 35828
Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Arahal (Sevilla), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

F.9 35829
Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Gáldar (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General. F.9 35829
Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Mataró (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Auxiliar Técnico Informático.

F.9 35829
Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Oropesa y Corchuela (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Guardia de la
Policía Local. F.9 35829
Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Pravia (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. F.9 35829
Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer 11 plazas de Auxiliar de Servicios.

F.9 35829
Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Junta Admi-
nistrativa de Nanclares de la Oca (Álava), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Administración General. F.10 35830

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 25 de septiembre de 2000, de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, por la que se convoca concurso
de traslados para la provisión de puestos de trabajo
de personal funcionario adscrito a los grupos A/B.

F.10 35830

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de octubre de 2000, de la Secretaría General del Con-
sejo de Universidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para provisión
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. G.1 35837

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 226/2000, interpuesto ante
el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núme-
ro 6. G.9 35845

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 14 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 21 de octubre de 2000. G.9 35845

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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 15 de octubre de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. G.10 35846

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ayudas.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Protección Civil, por la que se dispone la publi-
cación de las ayudas y subvenciones abonadas en atención
a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emer-
gencia, catátrofe y calamidades públicas. G.10 35846

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 «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.11 35847

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
«Euroestudios, Sociedad Anónima», sito en Vitoria, en el Regis-
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el
Control de Calidad de la Edificación. G.11 35847

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Fundaciones.—Orden de 27 de septiembre de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Idehar, Iniciativas para el Desarrollo del Hombre desde
el Arte». G.11 35847

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación de
Estudios Portuarios» (FUNESPOR), de Barcelona. G.12 35848
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Corrección de errores de
la Orden de 31 de agosto de 2000 por la que se homologa
el contrato tipo plurianual de compraventa de naranja, para
su transformación en zumo, que regirá durante la campa-
ña 2000/2001. G.13 35849

Corrección de errores de la Orden de 31 de agosto de 2000
por la que se homologa el contrato tipo anual de compraventa
de naranja, para su transformación en zumo, que regirá duran-
te la campaña 2000/2001. G.13 35849

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 5
de octubre de 2000, de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, por la que se hace público el Convenio de
colaboración entre la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones y la Comunidad Foral de Navarra para la puesta
en marcha y mantenimiento de un procedimiento de infor-
mación mutua de los datos objeto de inscripción en los Regis-
tros Públicos de Empresas Radiodifusoras que gestionan
ambas entidades. G.13 35849

Deuda pública.—Resolución de 10 de octubre de 2000, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se incorpora una nueva entidad a la relación de Creadores
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. G.14 35850

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 18 de septiembre de 2000, de
la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se
publica la relación de normas UNE aprobadas por AENOR
durante el mes de julio de 2000. G.14 35850

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se someten a infor-
mación pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene
en tramitación, correspondientes al mes de julio de 2000.

H.2 35854

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se publica la relación
de normas UNE anuladas durante el mes de julio de 2000.

H.4 35856

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Tecnológica, por la que se someten a infor-
mación pública los proyectos de normas europeas que han
sido tramitadas como proyectos de norma UNE. H.5 35857

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. H.6 35858

Comunicación de 18 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.

H.6 35858

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
22 de septiembre de 2000, de la Universidad de Alicante,
relativa al plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Historia. H.7 35859

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Diplomado en Óptica y Optometría. I.7 35875

Universidad de Jaén. Planes de Estudios.—Resolución de 3
de octubre de 2000, de la Universidad de Jaén, por la que
se publican los planes de estudios para la obtención de diver-
sos títulos. II.A.1 35885

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución de
21 de septiembre de 2000, de la Universidad de Valencia,
por la que se ordena publicar el plan de estudios de Maestro,
especialidad de Educación Musical, de la Escuela Universi-
taria de Formación del Profesorado de Educación General
Básica «Edetania», de Godella, Centro adscrito a esta Univer-
sidad, adaptado al Real Decreto 779/1998, de 30 de abril.

II.D.5 35937

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Maestro, especialidad de Educación Infantil, de la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado de Educación
General Básica «Edetania», de Godella, Centro adscrito a esta
Universidad, adaptado al Real Decreto 779/1998, de 30 de
abril. II.D.15 35947

Resolución de 21 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Maestro, especialidad de Audición y Lenguaje, de la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado de Educación
General Básica «Edetania», de Godella, Centro adscrito a esta
Universidad, adaptado al Real Decreto 779/1998, de 30 de
abril. II.E.9 35957
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Tribunal de Cuentas. III.A.4 13688
Audiencia Nacional. III.A.4 13688
Audiencias Provinciales. III.A.5 13689
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 13689
Juzgados de lo Social. III.C.12 13728
Requisitorias. III.C.14 13730

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de cafetería
y restaurante de la AECI. III.C.15 13731
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Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de edición
de la obra «El Arte de la Lengua Aymara». III.C.15 13731

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de edición
de la obra «Flora Mutis, Tomo XI». III.C.16 13732

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de edición
de la obra «La Fortaleza de Cabo Verde». III.C.16 13732

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras y suministros. III.C.16 13732

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del EVA 12 «Espinosa de los Monteros»
(Burgos) por la que se convoca concurso de servicios. III.D.1 13733

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministro. III.D.1 13733

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:
4310-0078/2000, titulado: Equipo de fluorescencia de rayos X.

III.D.1 13733

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

III.D.2 13734

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia concurso público para la contratación de servicios.

III.D.2 13734

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Canarias convocando el concurso
1/2001 para el servicio de limpieza. III.D.2 13734

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Teruel, Gerencia Territorial del Catastro, por la que se anuncia
la adjudicación del concurso público, procedimiento abierto para
la contratación de los trabajos que están incluidos en los expe-
dientes 05.00.RU.442 y 06.00.RU.442. III.D.3 13735

Resolución del Delegado de Economía y Hacienda de Castellón
por la que se adjudican, mediante concurso, los trabajos incluidos
en los expedientes 01.RU.00.AC.122 y 02.RU.00.AC.122.

III.D.3 13735

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adquisición de diferente maquinaria para los talleres
productivos de los centros penitenciarios de El Dueso (San-
tander), Topas (Salamanca), Madrid VI (Aranjuez), Ocaña I
(Toledo), Albolote (Granada), Alicante, Huelva y Sevilla.

III.D.3 13735

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adquisición de diferente maquinaria para los talleres
de economato de los centros penitenciarios de Almería, El Dueso
(Santander), Madrid I (Alcalá de Henares), Madrid II (Alcalá
de Henares), Castellón, Villabona (Asturias), Madrid VI (Aran-
juez), Daroca, Valencia y Murcia, y adquisición de diversa maqui-
naria para los talleres productivos de carpintería de la madera
de los Centros Penitenciarios de Las Palmas de Gran Canaria
y Topas (Salamanca). III.D.3 13735

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo de Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adquisición de seis carretillas elevadoras para los
talleres productivos de los centros penitenciarios de A Lama
(Pontevedra), Cáceres-II, El Dueso (Santander), Madrid-III (Val-
demoro), Valencia Preventivos y Herrera de la Mancha (Ciudad
Real). III.D.4 13736

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Adjudicación de asistencia técnica para el desarrollo de una
aplicación específica para el mar Mediterráneo a partir de un
modelo atmosférico regional existente y retroanálisis climático
correspondiente a los últimos cuarenta años a partir de esta
aplicación (proyecto «HIPOCAS»). III.D.4 13736

Adjudicación de asistencia técnica para el desarrollo de una
aplicación específica para el océano Atlántico y mar Mediterrá-
neo a partir de modelos de circulación y oleaje existentes y
retroanálisis climático correspondiente a los últimos cuarenta
años a partir de esta aplicación (proyecto «HIPOCAS»).

III.D.4 13736

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca concurso 2304/00. III.D.5 13737

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Asturias por la que se anuncia la licitación del
contrato de obra de adecuación de la oficina de empleo de
Grado (Asturias). Subasta 2/2000. III.D.5 13737

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Corrección de errores de la Resolución de la Dirección General
del Boletín Oficial del Estado por la que se publica la licitación
de un suministro de productos alimenticios para el comedor-ca-
fetería del Boletín Oficial del Estado, para el año 2001, dividido
en seis lotes. III.D.5 13737

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. III.D.5 13737

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. III.D.6 13738

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. III.D.6 13738

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas. III.D.6 13738

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 79/00. III.D.6 13738

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca procedimiento abierto, forma concurso
para la adjudicación de la obra de integración urbanística del
recinto ferroviario de Orense San Francisco. Acondicionamiento
del túnel artificial. III.D.7 13739

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/149733
(C.P. 959). III.D.7 13739

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/195897
(3/00 S). III.D.7 13739
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso para la contratación de la concesión del servicio públi-
co de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza
viaria y limpieza de playas. III.D.8 13740

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.D.9 13741

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.D.9 13741

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.D.9 13741

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 4694-99; R.S. 359-99. III.D.9 13741

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia el otorgamiento de concesiones adminis-
trativas. III.D.9 13741

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se señalan fechas para levantamiento de
actas previas a la ocupación. III.D.9 13741

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago a don Alfonso Gómez Cot, heredero del pen-
sionista fallecido del Montepío de la organización sindical, don
Alfonso Gómez Rodríguez. III.D.10 13742

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre reque-
rimiento de pago a don Jesús Galindo Marco, heredero de la
pensionista fallecida del Montepío de la organización sindical,
doña Elvira Marco Guillén. III.D.10 13742

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de
declaración de necesidad de ocupación de terrenos y levan-
tamiento de actas previas para las obras de proyecto modificado
11/90, túnel Talave Cenajo. Expediente ACS-1-3. Clave
07.105.123. III.D.10 13742

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de
declaración de necesidad de ocupación de terrenos y levan-
tamiento de actas previas para las obras de proyecto modificado
11/90, túnel Talave Cenajo. Expediente ACS-1-1. Clave
07.105.123. III.D.10 13742

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura de
declaración de necesidad de ocupación de terrenos y levan-
tamiento de actas previas para las obras de proyecto modificado
11/90, túnel Talave Cenajo. Expediente ACS-1-2. Clave
07.105.123. III.D.10 13742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del
proyecto de ejecución de una instalación eléctrica. Expediente
00/00036348, ref. A-8496-RTL. III.D.10 13742

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva, de 12 de
septiembre de 2000, por la que se declara la utilidad pública
de la instalación eléctrica que se cita. Expediente 15091
AT. III.D.11 13743

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela sobre
extravío de título. III.D.11 13743

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia extravío de un título. III.D.11 13743

C. Anuncios particulares
(Página 13744) III.D.12
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