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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de
estudios.—Orden de 26 de septiembre de 2000 por
la que se modifica el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Sociología,
de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, de
la Universidad Pontificia de Salamanca. A.7 36455

Universidad de la Iglesia de Navarra. Planes de estu-
dios.—Orden de 26 de septiembre de 2000 por la
que se modifica el plan de estudios conducente a
la obtención del título de Diplomado en Enfermería,
de la Escuela Universitaria de Enfermería, de la Uni-
versidad de Navarra. B.2 36466

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Planes
de estudios.—Orden de 26 de septiembre de 2000
por la que se modifica el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Diplomado en Enfermería,
de la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia
«San Juan de Dios», de la Universidad Pontificia Comi-
llas de Madrid. B.13 36477
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 28 de septiembre
de 2000 por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño
a los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 30 de noviembre
de 1998. C.5 36485

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores de Música y Artes Escénicas a los aspirantes
seleccionados en los procedimientos selectivos convo-
cados por Orden de 30 de noviembre de 1998. C.5 36485

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional a los aspi-
rantes seleccionados en los procedimientos selectivos
convocados por Orden de 30 de noviembre de 1998.

C.6 36486

Ceses y nombramientos.—Orden de 9 de octubre
de 2000 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares del Consejo Escolar del Estado
por el grupo de Profesores de la enseñanza pública.

C.7 36487

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Resolución de 11 de octubre de 2000, de la
Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se dispone el cese de don José María Vizcayno Muñoz
como Subdirector general de Proyectos y Obras de la
Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de
las Aguas. C.7 36487

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Aguas y Costas, por la que se dispone
el cese de don Justo Mora Alonso-Muñoyerro como
Subdirector general de Gestión del Dominio Público
Hidráulico de la Dirección General de Obras Hidráu-
licas y Calidad de las Aguas. C.7 36487

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 5 de octubre
de 2000, de la Universidad de La Rioja, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad, en el área
de «Química Analítica», a doña María Teresa Martínez
Soria, y Profesor titular de Universidad, en el área de
«Economía Financiera y Contabilidad», a don Luis Gon-
zález Jiménez. C.7 36487

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña María Dolores
Luisa Troncoso Durán, Catedrática de Universidad, del
área de conocimiento de «Literatura Española», del
Departamento de Filología Española (plaza 35/99).

C.8 36488

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 10 de octubre de 2000 por
la que se convoca concurso en la provisión de destinos
en la Carrera Fiscal. C.9 36489

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Orden de 3 de octubre de 2000 por la que se aprueban
dos convocatorias de pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública,
una por el sistema de turno libre y otra por el sistema
de promoción interna contemplado en el artículo 5
del Real Decreto 117/2000, de 28 de enero. C.13 36493

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 19 de octubre de 2000
referente a la convocatoria de concurso de traslados
para la provisión de vacantes de personal laboral fijo
destinado en el Ministerio del Interior. D.5 36501

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Estado.
Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de pro-
moción interna en el Cuerpo de Diplomados en Meteo-
rología del Estado. D.6 36502

Cuerpo de Guardería Forestal.—Resolución de 16 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 de Guardería Forestal, convocadas por
Orden de 5 de junio de 2000. D.15 36511

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
abril de 2000, del Ayuntamiento de Aranga (A Coruña),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.15 36511

Resolución de 1 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Logroño (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.16 36512

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de La Unión (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.16 36512

Resolución de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Alcarrás (Lleida), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.16 36512

Resolución de 7 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. D.16 36512

Resolución de 20 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Nava (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. E.1 36513

Resolución de 8 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Algorfa (Alicante), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000. E.1 36513

Resolución de 8 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Lopera (Jaén), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000. E.1 36513

Resolución de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Suances (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. E.1 36513

Resolución de 14 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Medina del Campo (Valladolid), por la que
se amplía la oferta de empleo público para 2000. E.1 36513

Resolución de 15 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Valdemeca (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. E.2 36514

Resolución de 18 de septiembre de 2000, de
la E.A.T.I.M. de Gamonal (Toledo), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. E.2 36514
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Resolución de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Encinarejo de Córdoba (Córdoba), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

E.2 36514

Resolución de 19 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Callosa de Segura (Alicante), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

E.2 36514

Resolución de 19 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Celanova (Ourense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. E.3 36515

Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Luque (Córdoba), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guarda Rural. E.3 36515

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vila-real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico Superior
de Informática. E.3 36515

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Vila-real (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Ingeniero Técnico
de Telecomunicaciones. E.3 36515

Resolución de 4 de octubre de 2000 de la Mancomu-
nidad del Alto Deba (Guipúzcoa), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de responsable del
Servicio de Medio Ambiente. E.3 36515

Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Belvis de Monroy (Cáceres), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.3 36515

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración General.

E.3 36515

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Benissa (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Fontanero. E.4 36516

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Cambre (A Coruña), de corrección de errores en
la de 14 de julio de 2000, por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. E.4 36516

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. E.4 36516

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio
de 2000, del Ayuntamiento de Ribadavia (Ourense),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000 («Boletín Oficial del Estado» número 225, de 19
de septiembre). E.4 36516

UNIVERSIDADES

Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 25 de septiembre de 2000,
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
por la que se convocan pruebas selectivas para la pro-
visión de plazas vacantes en la Escala de Auxiliares
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad.

E.4 36516

PÁGINA

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de septiembre de 2000, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se hacen públicas las comisiones
que han de juzgar los concursos de diversas plazas
de Cuerpos Docentes, convocadas por Resolución de
8 de mayo de 2000. E.11 36523

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
Miguel Hernández, por la que se corrigen errores en
la Resolución de 1 de septiembre de 2000, por la que
se convocan a concurso-oposición plazas de Cuerpos
Docentes. E.12 36524

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de las comisiones que han de resolver el concurso para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios, las cuales fueron convocadas por Resolución
de 8 de noviembre de 1999. E.12 36524

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, por la que se hace públi-
ca la composición de las comisiones que han de resol-
ver los concursos de méritos de profesorado vinculado
convocado por Resolución de 18 de mayo de 2000
de esta Universidad y del Instituto Catalán de Salud.

F.5 36533

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se anuncia convocatoria para la
provisión de puestos de trabajo de personal funcionario
de Administración y Servicios de los grupos A, B, C
y D, vacantes en esta Universidad. E.13 36525

Escala Administrativa.—Resolución de 9 de octubre
de 2000, de la Universidad de Cantabria, por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
y se hace público el lugar y fecha del comienzo de
los ejercicios de las pruebas selectivas convocadas para
ingreso en la Escala Administrativa, especialidad Infor-
mática, grupo C, de este organismo. F.5 36533

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.—Corrección
d e e r r o r e s d e l A c u e r d o d e 2 7 d e s e p t i e m b r e
de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se convocan elecciones parciales a fin de cubrir
una vacante de miembro titular electo con la categoría de
Juez, así como la de su correspondiente sustituto, para inte-
grarse en la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid. F.6 36534

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por el Notario de San Vicente de Ras-
peig, don Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando
Trigo Portela, a inscribir una escritura de compraventa, en
virtud de apelación del recurrente. F.6 36534
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Resolución de 11 septiembre 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por la Letrada doña Alicia García Moreno,
en nombre de doña María Ángeles Heras Mateos, contra la
negativa de la Registradora de la Propiedad número 38 de
Madrid, doña Paloma Parra Martínez, a inscribir una escritura
de dación en pago de deudas, en virtud de apelación del
recurrente. F.7 36535

Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernatívo
interpuesto por el Notario de Valencia, don Manuel Ángel
Rueda Pérez, contra la negativa de la Registradora de la Pro-
piedad número 4 de Valencia, doña Ana María del Castillo
González, a inscribir una escritura de carta de pago y can-
celación parcial de hipoteca, en virtud de apelación del
recurrente. F.9 36537

Resolución de 13 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Isabel Ramírez Chango, en nombre
de «Laboral Al-Mar, Sociedad Limitada», contra la negativa
del Registrador Mercantil de Navarra, don Joaquín Rodríguez
Hernández, a inscribir una escritura de elevación a público
de acuerdos sociales de una sociedad de responsabilidad limi-
tada. F.11 36539

Resolución de 14 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arqui-
tectos Técnicos de Albacete, contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de dicha ciudad, número 1, don José María
Ruiz Jiménez, a inscribir una resolución de cesión de solares
a cambio de obra, en virtud de apelación del recurrente. F.12 36540

Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ricardo y don José Torrado, contra la
negativa del Registrador Mercantil de Cádiz, don Carlos
Collantes González, a inscribir la renuncia de dos Adminis-
tradores de una sociedad anónima. F.15 36543

Resolución de 22 de septiembre 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por los cónyuges don Francisco Rodríguez Ortega
y doña Francisca Calvo López contra la negativa de la Regis-
tradora de la Propiedad de Aranjuez, doña María Victoria
Tenajas López a inscribir un testimonio de auto recaído en
expediente de dominio para reanudar el tracto sucesivo
interrumpido de una finca en virtud de apelación de los
recurrentes. F.16 36544

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 960/2000, interpuesto ante la Sección
Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid. G.2 36546

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 888/2000, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. G.2 36546

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 del Jueves que se ha
de celebrar el día 26 de octubre de 2000. G.2 36546

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Bienes de interés cultural.—Resolución de 25 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se incoa expediente para declaración
de Bien de Interés Cultural, a favor del monumento deno-
minado «Fuerte Alfonso XII», sito en el monte San Cristóbal,
en Pamplona (Navarra). G.4 36548

PÁGINA
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al acuerdo bila-
teral entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el desarro-
llo efectivo de los principios de recíproca colaboración y coo-
peración para la consecución de los fines públicos asignados
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. G.6 36550
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 4 de octu-
bre de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio II Colectivo de la empresa «Mannesmann Dematic, Socie-
dad Anónima». G.7 36551
Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acuerdo sobre la escala salarial definitiva
correspondiente al año 1999 del Convenio Colectivo de las
Cajas de Ahorros. G.13 36557

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Homologaciones.—Resolución de 26 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la homologación genérica del tractor marca «Feng Shou»,
modelo 275. G.13 36557
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
genérica del tractor marca «JIN MA», modelo 204. G.14 36558
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores, marca «Landini», modelos Mythos 90, Mythos
100 y Mythos 110. G.14 36558
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Same», modelos Rubin 160, Rubin 180
y Rubin 200. G.15 36559
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Deutz-Fahr», modelos Agrotron 120,
Agrotron 135 y Agrotron 150. G.15 36559
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Lamborghini», modelos Champion 160,
Champion 180 y Champion 200. G.15 36559
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de
inscripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Landini», modelos Ghibli R80, Ghi-
bli DT80, Ghibli R90, Ghibli DT90, Ghibli R100 y Ghibli DT 100.

G.15 36559
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección marca «Kubota», mode-
lo SFM-54, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida para
los tractores marca «Kubota», modelo M 5700 DT, versión 4RM
y uno más que se cita. G.16 36560
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección marca «JIN MA», mode-
lo JM-254 SF, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida
para los tractores marca «JIN MA», modelo 254, versión 4RM
que se cita. G.16 36560
Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
de la estructura de protección marca «JIN MA», mode-
lo JM-204 SF, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida
para los tractores marca «JIN MA», modelo 204, versión 4RM
que se cita. G.16 36560
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Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Agricultura, por la que se resuelve la homologación
genérica del tractor marca «Kubota», modelo M5700 DT. G.16 36560

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica del tractor, marca «Jin Ma», modelo 254. H.1 36561

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícolas
de los tractores, marca «Case IH», modelos CVX 120, CVX 130,
CVX 150 y CVX 170. H.1 36561

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección, marca «Mansilla»,
modelo FSM, tipo bastidor de dos postes atrasado, válida para
los tractores marca «Feng Shou», modelo 275, versión 4RM
y dos más que se citan. H.2 36562

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los Tractores, marca «Case IH», modelos CS 68, CS 68A
y CS 75A. H.2 36562

Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 28
de septiembre de 2000, de la Dirección General de Desarrollo
Rural, sobre Sociedades Agrarias de Transformación disueltas
(«Alcanar Fruits»). H.2 36562

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Subvenciones.—Orden de 16 octubre de 2000 por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a las plan-
tas potabilizadoras de agua en Canarias para 2000. H.2 36562

MINISTERIO DE ECONOMÍA

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 Individual, Fondo de Pensio-
nes». H.4 36564

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad gestora del «Fondo, Bexfondo de
Pensiones, Fondo de Pensiones». H.5 36565

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «BCH Ahorro 17,
Fondo de Pensiones». H.5 36565

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «Arquidos Bolsa,
Fondo de Pensiones». H.5 36565

Resolución de 6 de octubre 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 «Banco de Cré-
dito Local, Fondo de Pensiones». H.5 36565

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 19 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General de Política Eco-
nómica y Minas, por la que se inscribe a la Federación Pro-
vincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal en Las
Palmas (FEMEPA), en el Registro Especial de Entidades para
la Formación de Instaladores de Gas. H.5 36565

PÁGINA
Resolución de 19 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Política Energética y Minas, por la que se inscribe a
Estudios Alfa en el Registro Especial de Entidades para la
Formación de Instaladores de Gas. H.6 36566

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 23 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 23 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 36566

Comunicación de 23 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 36566

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Metrología. Habilitación.—Resolución de 25 de septiembre
de 2000, de la Dirección de Administración de Industria y
Minas del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se autoriza el cambio de titularidad a favor de
«ABB Iberconta, Sociedad Anónima», del laboratorio principal
de verificación metrológica oficialmente autorizado, habilita-
do por Resolución de 11 de julio de 1989 del Centro Español
de Metrología. H.7 36567

Resolución de 26 de septiembre de 2000, de la Dirección de
Administración de Industria y Minas, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza el cam-
bio de titularidad a favor de «ABB Iberconta, Sociedad Anó-
nima», del laboratorio auxiliar de verificación metrológica ofi-
cialmente autorizado, habilitado por Resolución de 14 de mayo
de 1996, de la Dirección de Industria, Energía y Minas. H.7 36567

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 24 de agosto de 2000, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial, del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Grupo Consist, Sociedad Anónima»: Saco de
papel multihoja, marca y modelo Gruconsa 39589/AAL, para
el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril y vía
marítima. H.8 36568

Resolución de 24 de agosto de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima»: Saco de papel multihoja, marca
y modelo Gruconsa 355710/AAA, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril y vía marítima. H.9 36569

Resolución de 24 de agosto de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el registro del siguiente producto, fabricado por «Grupo
Consist, Sociedad Anónima»: Saco de papel multihoja, marca
y modelo Gruconsa 401075 AAA, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril y vía marítima. H.9 36569
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 4 de octubre de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación
denominada «Andaluza del Alcornoque y el Corcho», cons-
tituida y domiciliada en Sevilla. H.10 36570

UNIVERSIDADES

Universidad de Salamanca. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de Salamanca,
por la que se publica la adaptación del plan de estudios de
Licenciado en Humanidades de la Facultad de Geografía e
Historia. H.11 36571

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Historia y Ciencias de la Música
(segundo ciclo) de la Facultad de Geografía e Historia. I.10 36586

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Geografía de la Facultad de Geo-
grafía e Historia. J.3 36595

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Historia de la Facultad de Geografía
e Historia. II.A.1 36609

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Filología Portuguesa de la Facultad
de Filología. II.B.2 36626

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

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

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

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

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

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

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros
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PÁGINA
Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Filología Hebrea de la Facultad
de Filología. II.B.15 36639

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Filología Francesa de la Facultad
de Filología. II.C.11 36651

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Filología Alemana de la Facultad
de Filología. II.D.9 36665

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Filología Árabe de la Facultad de
Filología. II.E.7 36679

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Documentación (segundo ciclo) de
la Facultad de Traducción y Documentación. II.F.3 36691

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación
de la Facultad de Traducción y Documentación. II.F.11 36699

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Universidad de
Salamanca, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Historia del Arte de la Facultad
de Geografía e Historia. II.G.4 36708
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. III.A.8 13848
Tribunal de Cuentas. III.A.8 13848
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 13848
Juzgados de lo Social. III.C.2 13874

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Director general del Servicio Exterior por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de obras de
reforma del ático «Frattini» de la Embajada de España ante
la Santa Sede en Roma. III.C.4 13876

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia la adjudicación del concurso público
mediante procedimiento abierto de las obras que se citan.

III.C.4 13876

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 148/00,
para la adquisición de leche entera UHT. III.C.4 13876

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre adjudicación del
expediente EH. 28/00. III.C.4 13876

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta de varias pro-
piedades del Estado, ramo de Defensa, sitas en Alicante, Burgos,
Torquemada (Palencia) y Cartagena (Murcia). III.C.5 13877

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 412/00S JCD-013.

III.C.5 13877

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia licitación para la adquisición
de artículos y productos alimenticios. III.C.5 13877

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la adjudicación del expediente 2000/0021.

III.C.6 13878

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002064. III.C.6 13878

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de cuatro concursos de suministros. III.C.6 13878

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente para el
Cuartel General del Ejército del Aire y el Mando de Personal
por la que se anuncia concurso público para la contratación
del servicio correspondiente a los expedientes núme-
ros 112/2000, del Mando de Personal, y 7/2000, de esta Mesa.

III.C.7 13879

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de repuestos de vehículos para la Unidad de
Mantenimiento. III.C.7 13879

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de una carretilla elevadora para la Unidad de
Transporte. III.C.7 13879

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de sistema automático rotativo de almacenamiento
para la Unidad de Mantenimiento. III.C.8 13880

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de nuevas herramientas, entretenimiento de herra-
mientas, seguridad e higiene, adquisición de utillaje y varios
para la Unidad de Abastecimiento. III.C.8 13880

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
el mantenimiento y nuevas instalaciones de seguridad. III.C.8 13880

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
mantenimiento deshumidificadores y mantenimiento industrias
civiles. III.C.9 13881

Resolución de la Mesa de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico XXXI por la que se anuncia concurso público para
la adquisición de material de soldadura, suministros de gases,
metales, maderas y material en general para la Unidad de Man-
tenimiento. III.C.9 13881

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia la adjudicación definitiva de la
subasta pública de adecuación del Cuartel de Alumnos «Marqués
de la Victoria», de la E. N. Militar. III.C.9 13881

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público de suministro
de material de limpieza con destino al Servicio de Repuestos
y Pertrechos del Arsenal. III.C.10 13882

Resolución de la Unidad de Contratación del Arsenal de Las
Palmas por la que se anuncia concurso público de adquisición
de artículos para la alimentación de marinería y tropa y otros
gastos. III.C.10 13882

Rectificación de error material en la publicación de la Resolución
del General Subdirector de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-129/00-H, relativa al importe de la adju-
dicación. III.C.10 13882

Rectificación de error material en la publicación de la Resolución
del General Subdirector de Mantenimiento del Mando de Apoyo
Logístico del Ejército, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente MT-361/00-V, relativa al importe de la adju-
dicación. III.C.10 13882

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del mantenimiento de ins-
talaciones de aire acondicionado. III.C.10 13882

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

III.C.11 13883

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. III.C.11 13883

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Zamo-
ra por la que se hace pública la adjudicación de los trabajos
incluidos en el expediente 03RU00AC492. III.C.11 13883

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia adjudicación del concurso público,
para la realización de los trabajos que se citan. III.C.11 13883

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia adjudicación del concurso público,
para la realización de los trabajos que se citan. III.C.11 13883

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio de adjudicación de la subasta para
el suministro de prendas y calzado con destino a funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía. III.C.12 13884

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de diversos compo-
nentes y repuestos para grabadores «Uher» por el procedimiento
de negociado sin publicidad. III.C.12 13884

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de las obras
del proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Tramo: Las Palmas-O-
ropesa. Vía y electrificación». (200010070). III.C.12 13884

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso,
de la obras del proyecto: «Cercanías de Madrid. Prolongación
de la línea C-5. Tramo: Fuenlabrada-Humanes» (200010170).

III.C.12 13884

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del proce-
dimiento negociado sin publicidad de asistencia y consultoría
de dirección de las obras e instalación de veinte señales geofísicas
de la Red Sísmica Digital Española (E00.166). III.C.13 13885
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Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de «Cajas reductoras de acimut y de elevación
para el raditelescopio de 40M del Centro Astronómico de Yebes»
(E00.091). III.C.13 13885

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander sobre pro-
yecto de red general de viales del espigón central de Raos.

III.C.13 13885

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto
del contrato de suministro y transporte de carril en barra corta
y barra larga con sus soldaduras en la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida, bases de montaje de Madrid, Zaragoza y Bri-
huega, con destino a obras ferroviarias. III.C.13 13885

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto y control de las obras de montaje de vía en la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.
Tramo: Madrid-Zaragoza (Aldeanueva de Guadalajara-Alcolea
del Pinar). III.C.14 13886

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la coordinación
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de las
obras de la plataforma de la línea de alta velocidad: Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramos: Madrid-Lleida y
Lleida-Barcelona (Martorell). III.C.14 13886

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto
del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del
proyecto y control de las obras de montaje de vía en la Línea
de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Fran-
cesa. Tramo: Madrid-Zaragoza (Salillas de Jalón-Zaragoza).

III.C.15 13887

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 19 de octubre de 2000, por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto del contrato de obras del nuevo acceso ferroviario al
norte y noroeste de España. Tramo: Segovia-Valladolid. Sub-
tramo I. Sección 1.a Plataforma. III.C.15 13887

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la dirección facul-
tativa y ambiental de las obras de la línea de alta velocidad:
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramos:
Madrid-Lleida, fase II, y Lleida-Barcelona (Martorell).

III.C.15 13887

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto
del contrato de suministro y transporte de carril y sus soldaduras
eléctricas para barra larga en la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo:
Madrid-Lleida, bases de montaje de Madrid, Calatayud, Salillas
y Zaragoza, con destino a obras ferroviarias. III.C.16 13888

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias, por la que se anuncia la lici-
tación, por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto,
del contrato de consultoría y asistencia para la explotación de
la base de acopio y ayuda logística en Montagut en la línea
de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa.

III.C.16 13888
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Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de suministro.

III.D.1 13889

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

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

III.D.1 13889

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre adjudicación
de la subasta abierta 00/28601. III.D.1 13889

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera y tercera subasta pública para la
enajenación de distintos inmuebles de su propiedad, todos ellos
en Bizkaia. III.D.1 13889

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto
2001/2415 para la contratación del servicio urgente de reparto
de correspondencia en mano y envío de paquetería (ámbito
nacional y local), de la Tesorería General de la Seguridad Social
para el año 2001. III.D.2 13890

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso restringido
2001/2407 para la contratación de la asistencia técnica admi-
nistrativa para la gestión de la documentación histórica de la
Seguridad Social sobre la afiliación de los trabajadores integrados
en la misma, y la cumplimentación de su vida laboral, incor-
porándola a sus sistemas de información para los años 2001
y 2002. III.D.2 13890

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto
2001/2408, para la contratación del servicio de vigilancia de
los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad
Social (sede central y Gerencia de Informática de la Seguridad
Social), para los años 2001 y 2002. III.D.3 13891

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 limpieza en las dependencias
del Centro de Control de Recaudación (CENDAR) de la Teso-
rería General de la Seguridad Social para los ejercicios 2001
y 2002. III.D.3 13891

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 manipulado y envío, para aproxi-
madamente 700.000 envíos, de documentos de cotización a
trabajadores de diversos regímenes, correspondientes a cuotas
fijas del año 2001. III.D.3 13891

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 limpieza de los edificios y locales
de la Sede Central de la Tesorería General de la Seguridad
Social para los ejercicios 2001 y 2002. III.D.4 13892

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Tarragona por la que se convoca
concurso público número 01/2001 para la contratación del ser-
vicio de limpieza de los locales dependientes de esta Dirección
Provincial. III.D.4 13892
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Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de fecha de 18 de octubre de 2000, por la
que se anuncia concurso público para contratar el servicio de
mantenimiento de limpieza de los locales ocupados de la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga,
sito en calle Babel, número 2, y Santa Teresa, número 4, durante
el año 2001. III.D.4 13892

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de fecha de 18 de octubre de 2000, por la
que se anuncia concurso público para contratar el servicio de
mantenimiento de limpieza de los locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lugo, sitos
en ronda de La Muralla, número 58, durante el año 2001.

III.D.5 13893

Resolución de fecha 18 de octubre de 2000, de la Oficialía
Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la
que se anuncia concurso público para contratar el servicio de
mantenimiento de limpieza de los locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza,
sitos en calle Dr. Fleming, número 4, y calle Fernando el Cató-
lico, número 63, durante el año 2001. III.D.5 13893

Resolución de fecha 18 de octubre de 2000, de la Oficialía
Mayor del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la
que se anuncia concurso público para contratar el servicio de
mantenimiento de limpieza de los locales ocupados por la Ins-
pección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Álava,
sitos en calle General Álava, número 10, de Vitoria, durante
el año 2001. III.D.6 13894

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adju-
dicación del concurso público, por procedimiento abierto, para
la adquisición de 2.000.000 de dosis de vacuna antibrucelar
«Rev-1». III.D.6 13894

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de una asistencia técnica
para la verificación y cotejo al catalán de Leyes, Reales Decre-
tos-leyes, Reales Decretos Legislativos y disposiciones de carác-
ter general. III.D.6 13894

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de una asistencia técnica
para la verificación y cotejo al gallego de Leyes, Reales Decre-
tos-leyes, Reales Decretos Legislativos y disposiciones de carác-
ter general, dividido en dos lotes iguales. III.D.7 13895

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia. Expediente 56RD/2000. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de salud en Haro (La Rioja). III.D.7 13895

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia. Expediente 57RD/2000. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de salud en Marchamalo (Guada-
lajara). III.D.7 13895

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia. Expediente 58RD/2000. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de salud en Trujillo (Cáceres).

III.D.8 13896

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia. Expediente 59RD/2000. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de salud en San Clemente-Cuenca.

III.D.8 13896

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia. Expediente 60RD/2000. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de salud en Molina de Segura (Mur-
cia). III.D.9 13897

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia. Expediente 61RD/2000. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de salud en Fuentesaúco (Zamora).

III.D.9 13897

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de consultoría y asis-
tencia. Expediente 55RD/2000. Redacción del proyecto, estudio
de seguridad y salud y dirección facultativa de las obras de
construcción de un centro de salud en Miranda de Ebro-Burgos.

III.D.10 13898

Resolución del Complejo Hospitalarío de Albacete por la que
se anuncia obras de reforma de los cuartos de baño de la zona
de encamación del Hospital General de Albacete. III.D.10 13898

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación de contrato de servicios.

III.D.10 13898

Resolución del Complejo Hospitalario de Segovia por la que
se hace pública la adjudicación de contratos de suministros.

III.D.10 13898

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 26 de septiembre de 2000, de adjudicación
definitiva del expediente de contratación 12/2000. III.D.11 13899

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de 25 de septiembre de 2000, de adjudicación definitiva
del expediente de contratación 14/2000. III.D.11 13899

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres, de fecha 25 de septiembre de 2000, de adjudicación
definitiva del expediente de contratación 13/2000. III.D.11 13899

Resolución del Director Gerente del Hospital Comarcal «San-
tiago Apóstol» para adquisición ecógrafo digital «Doppler».

III.D.11 13899

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del INSA-
LUD en Ceuta por la que se convoca el concurso de servicio.
Expediente C. A. 9/00. III.D.12 13900

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del 061 de
Castilla-La Mancha por la que se convoca concurso de sumi-
nistro para la adquisición de ropa y vestuario. III.D.12 13900

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»
por la que se convocan dos concursos abiertos de suministros.

III.D.12 13900

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca con-
curso de servicios. C. P. 16-S/2000. III.D.13 13901

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se hace pública la adjudicación de una radiofarmacia
externa centralizada que suministre radiofármacos en forma de
unidosis. III.D.13 13901

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago Apóstol» sobre
servicio de seguridad y vigilancia del hospital. III.D.13 13901

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de marcapasos para el quirófano de cirugía cardiaca infantil.

III.D.13 13901

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos
para la contratación de suministros. III.D.14 13902

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.D.14 13902

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. 1999-0-64.

III.D.14 13902
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2000-5-64.

III.D.15 13903

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2000-5-65.

III.D.15 13903

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2000-5-68.

III.D.15 13903

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2000-5-67.

III.D.15 13903

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP 2000-5-71.

III.D.15 13903

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. 2000-0-24.

III.D.16 13904

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del concurso 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.16 13904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica concurso abierto número 38/00.

III.D.16 13904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca la adjudicación del procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 22/00. III.D.16 13904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 81/00. III.D.16 13904

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando el concurso abierto 80/00. III.E.1 13905

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca la adquisición de un microscopio electrónico analítico.

III.E.1 13905

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur por la
que se anuncia licitación de servicios de vigilancia. Expedien-
te 737. III.E.1 13905

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del mantenimiento hardware durante
tres años de los equipos microinformáticos de los Servicios
centrales del INE. III.E.2 13906

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.E.2 13906

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.E.2 13906
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Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.E.2 13906

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.E.3 13907

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para el suministro, instalación y puesta
en servicio de dos equipos de videoconferencia para la sala
de emergencias y la sala de reuniones de la tercera planta del
edificio sede del Consejo de Seguridad Nuclear. III.E.3 13907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Servicio Vasco de Salud por la
que se dispone la publicación de la adjudicación para la con-
tratación de redacción de proyecto, dirección e inspección, segu-
ridad y control de calidad de la obra UCI 1.a planta del Hospital
de Galdakao. III.E.3 13907

Resolución del Hospital de Mendaro por la que se acuerda
la publicación del concurso para la contratación del servicio
de limpieza. III.E.4 13908

Resolución de la Dirección de Servicios Generales del Depar-
tamento de Agricultura y Pesca por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso público para la selección de oficinas con-
tables para la Red de Información Agraria Vasca (RICAV).

III.E.4 13908

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico referente al anuncio
de licitación de un contrato de servicios. III.E.4 13908

Resolución de la Comisión Central de Suministros para la con-
tratación del suministro de papel blanco, de tipo ecológico y
reciclado e impresos destinados a los Departamentos de la Admi-
nistración de la Generalidad y entidades adheridas. III.E.4 13908

Resolución de la Comisión Central de Suministros para la con-
tratación, mediante la adjudicación por concurso público y pro-
cedimiento abierto, del suministro de energía eléctrica, destinado
a los Departamentos de la Administración de la Generalidad.

III.E.5 13909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 6 de octubre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expediente 2000/077753 (6/SA/2000). III.E.5 13909

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 6 de octubre
de 2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en
su ámbito. Expte. 2000/054496 (7/2000). III.E.6 13910

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/174480
(22101/00). III.E.6 13910

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/181614
(15/00 S). III.E.6 13910
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la adjudicación del expediente
relativo a la asistencia técnica para redacción de los proyectos:
Modificado de modernización de riesgos tradicionales de la
Comunidad de Regantes Canales Altos del Serpis primera fase,
Villalonga y transformación del riego tradicional por localizado
Comunidad de Regantes Riegos del Riu d’Alcoi, Gandia (Va-
lencia). III.E.7 13911

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 5 de octubre
de 2000, por la que se anuncia la licitación del expediente
CV-TO-00-175, «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 Toledo».

III.E.7 13911

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 6 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
HA-CU-96-198.

III.E.7 13911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Presidencia sobre licitación para
la contratación del suministro e instalación de una red de radio-
comunicación «trunking» digital en las islas de El Hierro y La
Palma. III.E.7 13911

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 4 de octubre de 2000, por la que anuncia la licitación
del suministro que se cita. Suministro 04-21/00. III.E.8 13912

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 10 de octubre de 2000, por la que se anuncia la con-
tratación de los siguientes expedientes: 2.1-LE-22, 2.1-LE-40,
2.1-LE-21/2.1-LE-22/ATC. III.E.8 13912

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de acondicionamiento de
la planta baja del colegio público «García Lorca», destinado
a escuela de danza, sito en la avenida Olímpico Fernández
Ochoa, sin número. III.E.9 13913

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de acondicionamiento de
local destinado a Escuela de Cinematografía, sito en la calle
Minas. III.E.9 13913

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de remodelación de la calle
San Luis, entre el aparcamiento subterráneo y la travesía de
San Luis. III.E.9 13913

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se hace
pública la adjudicación de las obras que se citan. III.E.9 13913

Resolución del Ayuntamiento de Almazán por la que se publica
anuncio relativo a la convocatoria de subasta pública para la
enajenación de aprovechamientos forestales. III.E.9 13913

Resolución del Ayuntamiento de Benicasim (Castellón) por la
que se anuncia concurso para la concesión de la gestión del
servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos,
voluminosos y residuos de jardinería. III.E.10 13914

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
licitación pública para contratar la adquisición de 167 espalderas
de equipos respiratorios autónomos de aire comprimido para
el Departamento de Extinción de Incendios. III.E.10 13914

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el suministro de 2 autobombas
urbanas pesadas para el Departamento de Extinción de Incen-
dios. III.E.10 13914
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el suministro de una autoes-
calera de 24 metros para el Departamento de Extinción de
Incendios. III.E.11 13915

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se anuncia
la adjudicación del concurso para el suministro de diverso ves-
tuario para el Departamento de Extinción de Incendios.

III.E.11 13915

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de concurso para elaboración de proyecto y ejecución de obras
de construcción de piscina cubierta en el polideportivo muni-
cipal. III.E.11 13915

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de urbanización de la calle Cid Cam-
peador. III.E.11 13915

Resolución del Ayuntamiento de Parla relativa a la convocatoria
de subasta para las obras de pavimentación, saneamiento y alum-
brado en calle María Cristina y travesía. III.E.12 13916

Resolución del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
anunciando la adjudicación del contrato de consultoría y asis-
tencia para estudio y elaboración del proyecto y posterior direc-
ción de obra de una piscina cubierta y otras instalaciones depor-
tivas en el polideportivo municipal de la Dehesa Boyal.

III.E.12 13916

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona sobre adjudicación
del servicio de mantenimiento, conservación, actualización y
reparación de las instalaciones semafóricas reguladoras de la
circulación en el término municipal de Tarragona. III.E.12 13916

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro sobre el concurso
de las obras de ejecución en la calle Artemisa, parcela E 2.2
P.P. El Restón de Valdemoro. III.E.12 13916

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación, por
subasta, del suministro de equipos y dispositivos de electrónica
de red para la ampliación de la Red Municipal de Transmisión
de Datos. III.E.13 13917

Resolución del Centro Municipal de Informática del Ayun-
tamiento de Madrid por la que se anuncia la adjudicación, por
concurso, de la reposición de los subsistemas de discos del
ordenador corporativo del Cemi por uno multiplataforma.

III.E.13 13917

Resolución de la Entidad Metropolitana del Transporte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de entrega a domicilio de la Tarjeta
Rosa Metropolitana. III.E.13 13917

Resolución de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del
Vinalopó por la que se anuncia la contratación de la concesión
del servicio público de funcionamiento y mantenimiento de los
sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales de
la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó.

III.E.13 13917

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Huelva por la que se convoca
concurso de suministro por procedimiento abierto y tramitación
urgente. III.E.14 13918

Resolución de la Universidad «Rovira i Virgili» referente a la
adjudicación del contrato de suministro de las publicaciones
periódicas del Servicio de Biblioteca de la Universidad «Rovira
i Virgili». III.E.14 13918

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.E.15 13919

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.E.15 13919

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.E.15 13919
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MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia en relación con expediente de investigación sobre
la propiedad de un inmueble. III.E.15 13919

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia en relación con expediente de investigación sobre
la propiedad de un inmueble. III.E.15 13919

Anuncio de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia en relación con expediente de investigación sobre
la propiedad de un inmueble. III.E.16 13920

Anuncio de la Dependencia de Recaudación de la Delegación
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre subasta de bienes inmuebles. III.E.16 13920

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 9597-98 y R.S. 471-98. III.F.1 13921

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta de otorgamiento
de concesión. III.F.1 13921

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta de otorgamiento
de concesión. III.F.1 13921

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa adjudicada
mediante concurso a Cristino Larrán Bravo. III.F.1 13921

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa adjudicada
mediante concurso a Cristino Larran Bravo y transferida a favor
de la empresa «Inverpesca Fish, Sociedad Limitada». Expediente
15-PB-30. F.1 13921

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Subsecretaría
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se somete
a información pública la propuesta de extensión de norma y
de aportación económica obligatoria formulada por la Orga-
nización Interprofesional de la Avicultura de Carne de Pollo
del Reino de España, PROPOLLO. III.F.1 13921

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana refe-
rente a Información pública de la relación de bienes y derechos
afectados por las obras del proyecto de abastecimiento de emer-
gencia a los pueblos de los montes (Ciudad Real). III.F.2 13922

Información pública y convocatoria al levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la obra captación y abastecimiento a Salamanca. III.F.2 13922

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.F.2 13922
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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.F.2 13922

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información, sobre notificación a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.F.3 13923

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.F.3 13923

Anuncio de la Subdirección General de Inspección y Supervisión
sobre resoluciones de expedientes administrativos sanciona-
dores. III.F.3 13923

Corrección del error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 20 de septiembre de 2000, 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.F.5 13925

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 17 de agosto de 2000, sobre solicitud de derecho
minero. III.F.5 13925

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 18 de agosto de 2000, sobre solicitud de derecho
minero. III.F.5 13925

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 18 de agosto de 2000, sobre solicitud de derecho
minero. III.F.5 13925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Gobierno de Canarias, Consejería de Industria
y Comercio, número 551/00, de 21 de julio de 2000, de con-
cesión directa de explotación número 65 «Hugo», de recursos
de la sección C), roca ornamental. III.F.5 13925

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Fomento en León, de
26 de septiembre de 2000, por la que se convoca al levantamiento
de actas previas a la ocupación y se notifica la desasfectación
de algunos terrenos como consecuencia de la modificación del
proyecto «Nueva carretera entre Cistierna y Boñar. Clave
1.1-LE-2». III.F.6 13926

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Entidad Metropolitana del Transporte por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para la
adjudicación del contrato de suministro, instalación y mante-
nimiento de marquesinas y otros elementos en las paradas de
autobuses situadas en diversos municipios del ámbito metro-
politano, y de la concesión de la explotación de la publicidad
en dichas marquesinas. III.F.6 13926

C. Anuncios particulares
(Páginas13927 y 13928) III.F.7 y III.F.8
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