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I. Disposiciones generales

PÁGINA

CORTES GENERALES
Impacto ambiental.—Resolución de 19 de octubre
de 2000, del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación
del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, por
el que se modifica el Real Decreto Legislati-
vo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental. A.6 36726
Sectores agrario, pesquero y del transporte.—Reso-
lución de 19 de octubre de 2000, del Congreso de
los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decre-
to-ley 10/2000, de 6 de octubre, de Medidas Urgen-
tes de Apoyo a los Sectores Agrario, Pesquero y del
Transporte. A.6 36726
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PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Federaciones deportivas. Elecciones.—Orden de 20
de octubre de 2000 de modificación del anexo II de
la Orden de 8 de noviembre de 1999, por la que
se establecen los criterios para la elaboración de regla-
mentos y realización de los procesos electorales en
las federaciones deportivas españolas y agrupaciones
de clubes. A.6 36726

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Gerencia de Infraestructura de la Defensa. Estatuto.
Real Decreto 1687/2000, de 6 de octubre, por el
que se aprueba el Estatuto de la Gerencia de Infraes-
tructura y Equipamiento de la Defensa. A.7 36727

Sanidad animal.—Real Decreto 1716/2000, de 13
de octubre, sobre normas sanitarias para el intercam-
bio intracomunitario de animales de las especies bovi-
na y porcina. B.1 36737

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 17 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judi-
cial 2000/2001 en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Cataluña y la Comunidad Valen-
ciana. C.2 36754

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Resolución de 16 de octubre
de 2000, de la Secretaría de Estado de Defensa, por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Eduardo Zamarripa Martínez como Subdirector general
de Coordinación y Planes del Instituto Nacional de Téc-
nica Aeroespacial «Esteban Terradas». C.2 36754

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 3 de octubre de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Jaime Mon-
talat Malloll como miembro de la Comisión Técnica
de la Zona Especial Canaria. C.2 36754

Orden de 10 de octubre de 2000 por la que se dispone
el nombramiento de don Amador Martínez Monedero
como miembro de la Comisión Técnica de la Zona Espe-
cial Canaria. C.2 36754

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 11 de octubre de 2000 por la
que se resuelve concurso general (referencia FG6/00)
convocado por Orden de 6 de julio de 2000. C.2 36754

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombramientos.—Orden de 24 de octubre de 2000
por la que se dispone el nombramiento de doña María
Soledad Plaza y Jabat como miembro del Consejo de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. C.5 36757

TRIBUNAL DE CUENTAS

Nombramientos.—Resolución de 16 de octubre
de 2000, de la Presidencia, por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Contadores
Diplomados del Tribunal de Cuentas. C.5 36757

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Nombramientos.—Decreto 189/2000, de 14 de sep-
tiembre, del Gobierno de Canarias, por el que se nom-
bra a don Miguel Ángel Herrero Hernández miembro
de la Comisión Técnica del Consejo Rector de la Zona
Especial Canaria. C.6 36758

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de septiembre
de 2000, conjunta de la Universidad de Salamanca
y la Dirección General del INSALUD, por la que se
nombra Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Cirugía», con plaza vinculada, a don
Jacinto García García. C.6 36758

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Con-
cepción Betrán Pérez Profesora titular de Universidad,
en el área de conocimiento de «Historia e Instituciones
Económicas». C.6 36758

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña M. José
Miquel Romero Profesora titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Comercialización e Inves-
tigación de Mercados». C.6 36758

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Jesús Rafael
Mercader Uguina Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Derecho del Trabajo y de la Segu-
ridad Social». C.7 36759

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Francisco
de Asís Zarandieta Arenas Profesor titular de Univer-
sidad. C.7 36759

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Salamanca, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa», Departamento
de Estadística, a don Santiago Vicente Tavera. C.7 36759

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a doña
María de los Ángeles Rodríguez González Profesora
titular de Universidad. C.7 36759

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 10 de
octubre de 2000, del Pleno del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso de méri-
tos para la provisión de un puesto de Profesor Ordi-
nario de la Escuela Judicial, con sede en Barcelona,
entre miembros de las Carreras y Cuerpos que se men-
cionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. C.8 36760
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PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 17 de octubre de 2000 por la que se modifica
el anexo I.b) de la Orden de 9 de octubre de 2000,
en la que se convocan a libre designación puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. C.8 36760

MINISTERIO DE DEFENSA

Personal laboral.—Orden de 16 de octubre de 2000
por la que se modifica la composición de las Comi-
siones de calificación que han de juzgar las pruebas
selectivas en el marco del proceso de consolidación
de empleo en el ámbito de las Delegaciones de Defensa
en Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Girona
y Madrid, y se corrigen errores materiales en la Orden
432/38342/2000, de 6 de julio. C.8 36760

Servicio militar. Formación de cuadros de mando.
Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se queda sin efecto el nombramiento de alumno
aspirante a la convocatoria para prestar el servicio mili-
tar en la modalidad de servicio para la formación de
cuadros de mando para la reserva del servicio militar
en el Ejército del Aire. C.10 36762

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 13 de octubre de 2000 por la que se convoca con-
curso general, referencia FG8/00, para la provisión
de puestos vacantes en el Departamento. C.10 36762

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 9 de octubre
de 2000, del Consejo Económico y Social, por la que
se convoca el proceso selectivo para la cobertura de
una vacante de Jefe de Departamento de Documen-
tación y Biblioteca existente en el Consejo Económico
y Social. D.14 36782

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Consejo Eco-
nómico y Social, por la que se convoca el proceso
selectivo para la cobertura de una vacante de Orde-
nanza existente en el Consejo Económico y Social.

D.14 36782

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo de Ingenieros de Montes.—Orden de 13 de
octubre de 2000 por la que se modifica el anexo III
de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema
de promoción interna, en el Cuerpo de Ingenieros de
Montes, convocadas por Orden de 1 de septiembre
de 2000. D.15 36783

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Estadísticos Técnicos Diplomados.
Orden de 27 de septiembre de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuer-
po de Estadísticos Técnicos Diplomados. D.15 36783

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 3 de octubre de 2000 por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas para los grupos A, B, C y D. E.5 36789

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
agosto de 2000, del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros
(Granada), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. E.16 36800

Resolución de 12 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pontevedra, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. E.16 36800

Resolución de 13 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Batea (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. E.16 36800

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Banyoles (Girona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. E.16 36800

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Santiago de Compostela (A Coruña), de
corrección de errores de la de 10 de julio de 2000,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. E.16 36800

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente social. F.1 36801

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Bilbao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Archivero bibliotecario. F.1 36801

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Montijo (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bibliotecario. F.1 36801

Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Conserje. F.1 36801

Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Educador social.

F.1 36801

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente social. F.1 36801

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Balears), de corrección de
errores en la de 15 de septiembre de 2000, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. F.2 36802

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio
de 2000, del Ayuntamiento de Pilas (Sevilla), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 219, de 12 de
septiembre de 2000). F.2 36802
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Tribunales Superiores de Justicia.—Corrección de errores
del Acuerdo de 10 de agosto de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se ordena hacer público el Acuerdo de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Madrid, de 24 de julio de 2000, sobre
modificación de las normas de reparto de asuntos entre los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid. F.3 36803

Corrección de errores del Acuerdo de 7 de septiembre
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se hace público el Acuerdo de la
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla-La Mancha, de 24 de julio de 2000, sobre modificación
de las normas de reparto entre las dos Secciones funcionales
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del mencionado
Tribunal. F.3 36803

MINISTERIO DE JUSTICIA

Juzgados de Paz.—Orden de 2 de octubre de 2000 por la que
se constituyen nuevas Agrupaciones de Secretarías de Juz-
gados de Paz en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha y se determina su plantilla. F.3 36803

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 11 de octubre
de 2000, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se modifica la Resolución
de 24 de junio de 1999, de delegación de competencias en
determinados órganos directivos de la Agencia Tributaria.

F.7 36807

Lotería Primitiva.—Resolución de 23 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 19 y 21 de octubre de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.7 36807

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cartas de servicios.—Resolución de 9 de octubre de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios
correspondiente a la Oficina de Atención al Ciudadano y de
Asistencia a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior. F.8 36808

Seguridad privada.—Resolución de 9 de octubre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se convocan
pruebas de selección para Guardas Particulares del Campo
y sus especialidades, cuya superación habilitará para el ejer-
cicio de las correspondientes profesiones, previa expedición
de la tarjeta de identidad profesional. F.8 36808

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeropuertos.—Orden de 20 de octubre de 2000 por la que
se declaran de interés general los aeropuertos de Burgos (Vi-
llafría) y Huesca (Monflorite), y se reserva el Estado su gestión
directa. F.15 36815

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 Colectivo de la empresa «Funditubo, Sociedad Anóni-
ma». F.15 36815

Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Unisys
España, Sociedad Anónima». G.6 36822

PÁGINA
Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la Asociación Aldeas
Infantiles SOS de España. H.3 36835
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 Convenio Colectivo Nacional del Ciclo de
Comercio del Papel y Artes Gráficas. H.12 36844
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 Convenio Colectivo de la empresa «Link
Externalización de Servicios, S.L.U.». I.10 36858
Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la actualización del XIX Convenio Colectivo
del «Grupo Cruzcampo, Sociedad Anónima» fábrica de Sevilla
y demás centros de trabajo relacionados en el artículo pri-
mero. J.4 36868
Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del V Convenio Colectivo de la empresa «BSH
Interservice, Sociedad Anónima» (Zona 5-Levante). II.B.2 36898

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Deuda del Estado.—Resolución de 18 de octubre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obli-
gaciones del Estado en el mes de noviembre de 2000 y se
convocan las correspondientes subastas. II.B.8 36904

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Ayudas.—Orden de 18 de octubre de 2000 por la que se modi-
fica el anexo II de la Orden de 7 de marzo de 2000, por
la que se regulan las bases, el regimen de ayudas y la gestión
del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PRO-
FIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). II.B.9 36905

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 24 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 24 de octubre de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.B.12 36908
Comunicación de 24 de octubre de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

II.B.12 36908

UNIVERSIDADES
Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de 2
de octubre de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que
se ordena la publicación de la adaptación del plan de estudios
de Diplomado en Radioelectrónica Naval a impartir en la
Facultad de Ciencias Náuticas de esta Universidad. II.B.13 36909
Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico Naval, especialidad
en Propulsión y Servicios del Buque, a impartir en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Naval de esta Universidad.

II.C.4 36916
Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Ingeniero Técnico Naval, especialidad
en Estructuras Marinas, a impartir en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Naval de esta Universidad. II.C.10 36922
Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Navegación Marítima
a impartir en la Facultad de Ciencias Náuticas de esta Uni-
versidad. II.D.2 36930



BOE núm. 256 Miércoles 25 octubre 2000 36725
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Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Ingeniero Químico, a impartir en la
Facultad de Ciencias de esta Universidad. II.D.9 36937

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Química, a impartir
en la Facultad de Ciencias de esta Universidad. II.D.15 36943

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Matemáticas, a impartir
en la Facultad de Ciencias de esta Universidad. II.E.9 36953

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Máquinas Navales a
impartir en la Facultad de Ciencias Náuticas de esta Uni-
versidad. II.E.16 36960

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución
de 5 de octubre de 2000, de la Universidad de Granada, por
la que se ordena la publicación de la adecuación del plan
de estudios de Ingeniero en Informática, que se imparte en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en Informática, de
esta Universidad. II.F.5 36965

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad de
Granada, por la que se ordena la publicación de la adecuación
del plan de estudios de Ingeniero técnico en Informática de
Sistemas, que se imparte en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería en Informática, de esta Universidad. II.G.2 36978

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad de
Granada, por la que se ordena la publicación de la adecuación
del plan de estudios de Ingeniero técnico en Informática de
Gestión, que se imparte en la Escuela Técnica Superior de
Ingeniería en Informática, de esta Universidad. II.G.11 36987

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 29 de septiembre de 2000, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios conducente a la titulación de Ingeniero téc-
nico en Informática de Sistemas, a impartir en la Facultad
de Informática, de esta Universidad. II.H.4 36996
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PÁGINA
Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se ordena la publicación de la homo-
logación del plan de estudios conducente a la titulación de
Licenciado en Traducción e Interpretación, a impartir en la
Facultad de Filología y Geografía e Historia, de esta Universidad.

II.H.15 37007
Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de 25
de septiembre de 2000, de la Universidad de Málaga, de correc-
ción de errores de la Resolución de 12 de noviembre de 1999,
por la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio «María
Inmaculada», de Antequera, centro adscrito a la Universidad
de Málaga, conducente a la obtención del título de Maestro,
especialidad de Educación Infantil. II.J.6 37030
Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Málaga, de corrección de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 1999, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios de la Escuela Univer-
sitaria de Magisterio «María Inmaculada», de Antequera, centro
adscrito a la Universidad de Málaga, conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Primaria.

II.J.8 37032
Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Málaga, de corrección de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 1999, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios de la Escuela Univer-
sitaria de Magisterio «María Inmaculada», de Antequera, centro
adscrito a la Universidad de Málaga, conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Especial.

II.J.10 37034
Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Málaga, de corrección de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 1999, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios de la Escuela Univer-
sitaria de Magisterio «María Inmaculada», de Antequera, centro
adscrito a la Universidad de Málaga, conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Musical.

II.J.12 37036
Resolución de 25 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Málaga, de corrección de errores de la Resolución de 12
de noviembre de 1999, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios de la Escuela Univer-
sitaria de Magisterio «María Inmaculada», de Antequera, centro
adscrito a la Universidad de Málaga, conducente a la obtención
del título de Maestro, especialidad de Educación Física. II.J.14 37038
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 13936
Juzgados de lo Social. III.C.2 13962

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, de 4 de octubre
de 2000, por la que se publica la adjudicación de la subasta
pública convocada por Resolución de 26 de julio de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» del 29). III.C.3 13963
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del servicio que se cita. III.C.3 13963

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Defensa por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación del Servicio que se cita. III.C.3 13963

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que
se hace pública la adjudicación del expediente 20000039.

III.C.4 13964

Resolución de la Brigada de Caballería «Castillejos» II (BRC II)
por la que se anuncia el concurso de contrato administrativo
especial que se cita. III.C.4 13964

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Trans-
misiones por la que se anuncia la contratación de «Adquisición
de repuestos para RAT-31, años 2000, 2001 y 2002». III.C.4 13964

Resolución de la Dirección de la Infraestructura de la Armada
sobre la adjudicación de Zona Marítima del Cantábrico. Ade-
cuación 2.a planta edificio ingenieros en el Arsenal de Ferrol.

III.C.4 13964

Resolución de la Dirección de la Infraestructura de la Armada
sobre la adjudicación de Zona Marítima del Cantábrico. Ade-
cuación locales cuerpo de guardia en el Cuartel General de
Ferrol. III.C.5 13965

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «Construcción de edificios de Mando
para Cías. de RIMZ Castilla 16, en la base “General Menacho”,
Botoa (Badajoz)», en tramitación urgente. III.C.5 13965

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
MT 404/00X-Ñ-006. III.C.5 13965

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
MT 376/00X-Ñ-005. III.C.5 13965

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los siguientes expedientes:
«Adquisición de un rectificador de corriente». III.C.6 13966

Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. III.C.6 13966

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
7430-0017/2000, titulado «Evaluador de lubricidad». III.C.6 13966

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
7430-0014/2000, titulado «Equipo para la determinación de
lubricidad y rozamiento en gasóleos». III.C.7 13967

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:
4310-0096/2000, titulado «Renovación del sistema DEMA-
VAC». III.C.7 13967

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
7030-0099/2000, titulado «Tornillería (RADOMO EF2000)».

III.C.7 13967

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de TécnicaAeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 7030-0101/2000,
titulado «Materia prima (RADOMO EF2000)». III.C.8 13968

Resolución de la Subdirección General de Servicios Técnicos
y Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
que se cita. III.C.8 13968

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías del Ministerio de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se cita.

III.C.9 13969

Resolución del Tte. General del MACEN y 1.a RA por la que
se anuncia la contratación de adecuación red interior telefonía
y traslado de Central. III.C.9 13969

Corrección de error de la Resolución de la Junta de Compras
Delegada en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» del expediente 4230-0007/2000, titulado «si-
mulador GPS». III.C.9 13969

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento del sistema
de información de gestión catastral para la Dirección General
del Catastro (62/00). III.C.9 13969

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar la asistencia técnica en el análisis
de los valores de los componentes de las promociones inmo-
biliarias en el ámbito territorial de la Dirección General del
Catastro (67/00). III.C.10 13970

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de conducción y
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de
los edificios A y B y cafetería del Instituto de Estudios Fis-
cales (104/00). III.C.10 13970

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el servicio de conservación y
mantenimiento de la superficie exterior de la parcela del Instituto
de Estudios Fiscales en Madrid (103/00). III.C.10 13970

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Pon-
tevedra por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de los trabajos que se citan. III.C.11 13971

Resolución de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de seguridad de la Dele-
gación y Administraciones de la AEAT de Málaga. III.C.11 13971

Resolución de la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria por la que se anuncia con-
curso para la contratación del servicio de limpieza de la Dele-
gación y Administraciones de la AEAT de Jaén. III.C.11 13971

Resolución de la Delegación AEAT en Canarias convocando
el concurso 2/2000 para servicio de limpieza en Santa Cruz
de Tenerife. III.C.12 13972

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de octubre
de 2000, por la que se convoca concurso público para la con-
tratación de un servicio de cafetería y cocina-comedor en la
sede de la Dirección General de Tráfico. III.C.12 13972

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de octubre
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para la rea-
lización de cursos de informática dirigidos al personal del orga-
nismo. Expediente 0-93-12595-6. III.C.12 13972

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada
mediante la que se anuncia subasta de armas. III.C.13 13973

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de la adquisición de diversa maquinaria
con destino a los economatos de diversos centros penitenciarios.

III.C.13 13973

Resolución de la Subdirección General de Servicios Peniten-
ciarios por la que se publica la adjudicación definitiva del con-
trato de obras. Expediente: 2077/00. III.C.13 13973
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 23 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado
de Infraestructuras, por la que se anuncia concurso de obras
de reforma y rehabilitación parcial del antiguo hogar de bene-
ficencia, en Logroño (La Rioja). III.C.13 13973

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que
se acuerda prorrogar el plazo de presentación de las ofertas
o solicitudes de participación a la convocatoria del concurso
para la construcción y explotación de un parque de generación
de energía eléctrica en el dique Juan Carlos I del puerto de
Huelva, mediante concesión administrativa, hasta las catorce
horas del día 18 de mayo de 2001. III.C.13 13973

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
de 23 de octubre de 2000, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de obra en la actuación industrial «Vega de
Santa Cecilia», sita en Lerma (Burgos). III.C.14 13974

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Tres Hermanas Ampliación», de Aspe
(Alicante). III.C.14 13974

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial del MEC en Ceuta por
la que se anuncia concurrencia de ofertas para la adjudicación
del contrato de obra que se cita. III.C.14 13974

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 23 de octubre de 2000, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica.

III.C.15 13975

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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 transporte de mobiliario y enseres
dentro de los locales dependientes de los Servicios Centrales
de la Tesorería General de la Seguridad Social, entre los distintos
centros de la provincia de Madrid, así como desde el almacén
general de esta Tesorería General de la Seguridad Social a cual-
quier localidad de la geografía española durante los ejercicios
2001 y 2002. III.C.15 13975

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación de un servicio de transporte del personal de
la Tesorería General de la Seguridad Social al Centro de Control
de Recaudación (Cendar) para el año 2001. III.C.15 13975

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto
2001/2416, para la contratación del servicio de peonaje para
labores de carga y descarga en los Servicios Centrales de la
Tesorería General de la Seguridad Social, para los años 2001
y 2002. III.C.16 13976

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional de
Empleo de Vizcaya por la que se anuncia concurso público para
la contratación de los servicios de limpieza para el año 2001.

III.C.16 13976

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almería por la que se anuncia concurso
número 2/2000 para la contratación de los servicios de limpieza
y aseo durante el año 2001. III.C.16 13976
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Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Almería por la que se anuncia concurso
número 1/2000 para la contratación de los servicios de vigilancia
y seguridad durante el año 2001. III.D.1 13977

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 18 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de man-
tenimiento de limpieza de los locales ocupados por la Inspección
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A Coruña, sitos
en calle Menéndez Pelayo, número 20, y calle Emilia Pardo
Bazán, número 1, durante el año 2001. III.D.1 13977

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 18 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de vigilancia,
seguridad y control de los locales ocupados por distintas Uni-
dades del Departamento y del Consejo Económico y Social,
sitos en Huertas, número 73, durante el año 2001. III.D.1 13977

Resolución de la Oficialía Mayor del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de 18 de octubre de 2000, por la que se
anuncia concurso público para contratar el servicio de man-
tenimiento integral de las instalaciones de la Inspección Pro-
vincial de Trabajo y Seguridad Social de Lleida, sitas en avenida
de Catalunya, número 2, y avenida del Segre, número 2, durante
el año 2001. III.D.2 13978

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
para la realización de los cursos de informática para el personal
destinado en los Servicios Centrales y Periféricos del Ministerio
de Administraciones Públicas, mediante procedimeinto abierto,
por concurso. III.D.2 13978

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se adjudica el concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación
de servicios cuyo objeto es el soporte e incorporación de nuevas
funcionalidades de sistemas informáticos del Departamento.

III.D.3 13979

Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y
Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de Sanidad
y Consumo por la que se adjudica el concurso público, pro-
cedimiento abierto, tramitación ordinaria, para la contratación
de servicios cuyo objeto es la asistencia técnica de sistemas
y bases de datos del Departamento. III.D.3 13979

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del Instituto Nacional de la Salud de Madrid por la
que se ordena la publicación de la adjudicación del expediente
C.A. 4/00, arrendamiento conjunto modular. III.D.3 13979

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cuenca
por la que se convoca el concurso de suministros (procedimiento
abierto) 2/2001. III.D.3 13979

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP 1), por la que se convoca concurso abierto de sumi-
nistros. III.D.4 13980

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Segovia.
III.D.4 13980

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca procedimiento abierto
para la contratación del suministro de medicamentos para los
botiquines de urgencia. III.D.4 13980
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Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. III.D.4 13980

Resolución del Gerente de Atención Primaria de Segovia por
la que se convoca concurso público 3/2000, de servicios de
contratación de la limpieza, por procedimiento abierto. III.D.4 13980

Resolución del Hospital del Bierzo sobre adjudicación del con-
curso abierto de serología. III.D.5 13981

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos, por procedimiento
abierto. III.D.5 13981

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso para la contratación del servicio de
suscripción a revistas para el año 2001. III.D.5 13981

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
34/2000. III.D.6 13982

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 40/00. III.D.6 13982

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
25/00. III.D.6 13982

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
convocando los concursos abiertos 76/00 y 78/00. III.D.6 13982

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Servicio Especial
de Urgencia 061 de Madrid por la que se convoca concurso
abierto para el arrendamiento, material de transporte y reposición
y conservación de transporte de 40 vehículos asistenciales en
los ejercicios de 2001, 2002, 2003 y 2004. III.D.7 13983

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, Servicio Especial
de Urgencia 061 de Madrid por la que se convoca el arren-
damiento material de transporte y reposición y conservación
de transporte de 15 vehículos ambulancia UME, en los ejercicios
de 2001, 2002, 2003 y 2004. III.D.7 13983

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contrato. III.D.7 13983

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la ejecución de las obras del proyecto de las obras
de auscultación de la presa de Alloz, términos municipales de
Yerri-Guesálaz (Navarra). III.D.8 13984

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del de sistema hidráulico de la Viña reparación del canal Bar-
lovento-Fuencaliente, términos municipales de Santa Cruz de
la Palma y Funcaliente, La Palma. III.D.8 13984

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 1
del proyecto de construcción de la estación depuradora de aguas
residuales de Alcázar de San Juan, III fase (Ciudad Real).

III.D.8 13984

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto 09/99, de repa-
ración de daños por tormenta en la acequia de Santa Ana,
término municipal de Honrubia (Cuenca). III.D.8 13984

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto 5/99, de camino
de circunvalación del sifón de Pela, canal de las Dehesas, término
municipal de Navalvillar de Pela (Badajoz). III.D.8 13984

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para el estudio
y redacción de cuatro proyectos de limpieza y restauración de
tramos de diversos cauces en la provincia de Cáceres. III.D.9 13985

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el concurso de consultoría y asistencia para la direc-
ción de las obras de la estación depuradora de aguas residuales
de Guillarei, saneamiento general de la cuenca del río Louro
(Pontevedra). III.D.9 13985

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de 02/99 de
corrección de fugas de las acequias de la zona regable del Lobón.
Sectores «A» y «E», términos municipales varios (Badajoz).

III.D.9 13985

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto 06/94, obras
de adecuación y regeneración ambiental de la presa de Valle-
hermoso, término municipal Alhambra (Ciudad Real). III.D.9 13985

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de regeneración
ambiental de las plantaciones forestales en las zonas regables
de Peñarroya, términos municipales de Argamasilla de Alba
y otros (Ciudad Real). III.D.9 13985

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la subasta de las obras del proyecto de impermea-
bilización del canal de alimentación del embalse de Gasset,
términos municipales de Malagón y Fernancaballero (Ciudad
Real). III.D.9 13985

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anulan varias licitaciones.

III.D.10 13986

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministros que se cita. III.D.10 13986

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el suministro e implantación
de un entorno de desarrollo rápido para la construcción de
servicios de información basados en el Web y que facilite la
gestión de sus contenidos. III.D.10 13986

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 18
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento
general del buque «Cornide de Saavedra». III.D.10 13986

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 18
de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato del servicio de mantenimiento
de los motores marca «Deutz» del buque oceanográfico «Cornide
de Saavedra». III.D.10 13986

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.D.11 13987

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas por la que se convoca el concurso
abierto que se cita. III.D.11 13987

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la adquisición de equipamiento
para la Dirección Gerencia de RTVE. III.D.11 13987

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.D.12 13988

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se dispone la publicación de la adjudicación del
concurso público sobre adquisición de aceleradores lineales para
los hospitales de Cruces y Basurto. III.D.12 13988
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Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de material laparoscopia. III.D.12 13988

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de prótesis: Marcapasos, electrodos e introduc-
tores. III.D.13 13989

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la adquisición de suturas mecánicas. III.D.13 13989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Acuerdo del Consorcio Hospitalario de Vic por el cual se anuncia
la adjudicación de la contratación del servicio de lavandería.

III.D.13 13989

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo
Tecnológico de la Consejería de Trabajo e Industria en Jaén
por la que se convoca concurso público de registros mineros
que han quedado francos en esta provincia. III.D.13 13989

Resolución de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias
por la que se resuelve anunciar la contratación del servicio
que se cita. III.D.14 13990

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/181936
(26/2000). III.D.14 13990

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se publican
las adjudicaciones definitivas en su ámbito. Expediente C. P.
2000/115333 (25/00/SC). III.D.15 13991

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. C.D.P. 11/2000 JRM. III.D.15 13991

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura y Educación por la
que se hace pública la adjudicación del concurso del suministro
para la adquisición e instalación de unidades de «hardware»
y «software» (expediente número 40/2000). III.D.15 13991

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 651/2000, del Director general de Economía y Asun-
tos Europeos, de 29 de septiembre de 2000, por la que se
dispone la contratación, por el procedimiento de concurso, del
suministro consistente en la adquisición de complementos de
mobiliario y equipamiento diverso, con destino a la Dirección
General de Bienestar Social, Deporte y Juventud. III.D.16 13992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 4 de octubre de 2000, por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de suministro con destino
al citado centro hospitalario. III.D.16 13992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, de 9 de octubre de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación del expediente que se indica.

III.E.1 13993

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Castellón referente
a la contratación seguro de responsabilidad civil general de la
Diputación y sus Organismos autónomos. III.E.1 13993

Resolución del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por
la que se publica anuncio relativo a la adjudicación del contrato
de asistencia técnica para la redacción de los «Proyectos cons-
tructivos de líneas de metro ligero en Tenerife entre Santa Cruz
y La Laguna; entre San Andrés y Cabo Llanos y recorrido
interno de Santa Cruz, y entre La Cuesta y Taco y prolongación
a San Isidro, y del anteproyecto de un ferrocarril interurbano
entre Santa Cruz y Arona». III.E.1 13993

Resolución del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso para el suministro de mobiliario
para las bibliotecas municipales de la isla de Tenerife. III.E.1 13993

Resolución del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso de asistencia técnica para la redacción
del proyecto «Terminación Centro Internacional de Ferias y
Congresos» y ejecución de las obras comprendidas en el mismo.

III.E.2 13994

Resolución del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife por
la que se anuncia concurso de consultoría para la elaboración
de un plan de desarrollo y asistencia técnica en la gestión de
proyectos de desarrollo en la isla de Tenerife. III.E.3 13995

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
calefacción, servicios y almacenes en el Pabellón Prado de Santo
Domingo. III.E.3 13995

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
ajardinamiento de la calle Cerrajón, Virgen de Iciar, plaza del
Molar, y aparcamiento de la calle Navarra. III.E.4 13996

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
ajardinamiento de la plaza de las Escuelas y calle Retablo, pos-
terior. III.E.4 13996

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación del contrato que tiene por objeto
campaña de publicidad de concienciación cívica. III.E.4 13996

Resolución del Ayuntamiento de Burgos sobre suministro, equi-
pamiento gimnasios polideportivo G-3 y piscina de Capiscol.

III.E.5 13997

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 32C00.

III.E.5 13997

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 216C00.

III.E.6 13998

Resolución del Ayuntamiento de Gandía, convocando concurso
para adjudicación del servicio de recogida domiciliaria de resi-
duos sólidos urbanos y limpieza viaria del municipio de Gandía.

III.E.6 13998

Resolución del Ayuntamiento de Medina del Campo referente
a la convocatoria del concurso ordinario para la adjudicación,
en procedimiento abierto, de la gestión indirecta mediante con-
cesión del servicio municipal de abastecimiento de agua a domi-
cilio y saneamiento. III.E.6 13998

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y concurso público para el suministro
de mobiliario para la Concejalía de Vías y Obras y D. Urbano.

III.E.7 13999

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y concurso público para la ejecución
de las obras de tratamiento de la calle Benito Pérez Galdós.

III.E.7 13999
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Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de obras
correspondiente al expediente CO 1/00. III.E.7 13999

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Toledo sobre cita-
ción a jóvenes con incumplimiento de obligaciones para incor-
poración al servicio militar. III.E.8 14000

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de notificaciones pendientes de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
Madrid. III.E.8 14000

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se aprueba el expediente de información pública y defi-
nitivamente el «Estudio informativo de la línea ferroviaria de
alta velocidad entre Córdoba y Málaga». III.E.9 14001

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón de adju-
dicación contratos, mes de septiembre. III.E.9 14001

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón de adju-
dicación contratos, mes de septiembre. Número de expediente:
PO/083/00. III.E.9 14001

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta de la trans-
ferencia de concesión. III.E.9 14001

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa, adjudicada
mediante concurso, a la entidad «Globe Canarias, Sociedad Limi-
tada». Expediente 15-PB-23. III.E.9 14001

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa, adjudicada
mediante concurso, a la entidad «Hecmacaral, Sociedad Limi-
tada». Expediente 15-PB-28. III.E.10 14002

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa, adjudicada
mediante concurso, a la entidad «Globe Canarias, Sociedad Limi-
tada». Expediente 15-PB-25. III.E.10 14002

Resolución del Consejo de Administración por la que se otorga
la ampliación de la concesión administrativa a la empresa «Me-
vei, Sociedad Limitada». III.E.10 14002

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Madrid sobre notificación de actos administrativos. III.E.10 14002

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena referente al
sorteo de amortización de obligaciones. III.E.10 14002

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia
sobre convocatoria al levantamiento de actas previas a la ocu-
pación de bienes o derechos afectados por las obras del «Proyecto
de trazado autopista de peaje Santiago-Ourense. Tramo San-
tiago-Alto de Santo Domingo, punto kilométrico 0,000 al punto
kilométrico 33,600 y punto kilométrico 33,600 al punto kilo-
métrico 56,606». Términos municipales de A Estrada y Silleda.
Provincia de Pontevedra. III.E.10 14002

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales
sobre notificación propuesta. Expediente 55/2000, cine «Ma-
drigal» (Granada). III.F.3 14011

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acuerdo de modificación de Estatutos,
del acta de la Asamblea general de 4 de julio de 2000, de
la asociación patronal denominada «Asociación de Empresas
de Equipos de Protección Personal», C.I.F.: G-79277950. (De-
pósito 4.276). III.F.4 14012

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la certificación del acuerdo de modi-
ficación de Estatutos de 1 de junio de 2000, de la Junta general
del sindicato denominado «Asociación Profesional de Emplea-
dos de Notarías de Madrid», C.I.F.: G-78083755. (Depósito
2.105 bis). III.F.4 14012

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Instituto del Cava». (Expediente 4.569).

III.F.4 14012

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Gremio de Entidades del Reciclaje de Derri-
bos». (Expediente 6.569). III.F.4 14012

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la organización patronal «Asociación de Empresarios de Parques
Infantiles Cubiertos». (Expediente número 7.784). III.F.5 14013

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la organización patronal «Agrupación de Concesionarios Kia
Motors España». (Expediente número 7.745). III.F.5 14013

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la organización patronal «Asociación Nacional Concesionarios
Wolkswagen, Audi y Skoda». (Expediente número 7.746).

III.F.5 14013

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acuerdo de modificación de Estatutos,
contenido en el acta número 5/99, de 3 de junio de 1999,
a la Asamblea general del sindicato denominado «Sindicato Inde-
pendiente Profesional de Correos y Telégrafos», C.I.F.:
G-61393120. (Depósito 7.715). III.F.5 14013

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos de
la Federación de Sindicatos de nombre «Federación Española
de Asociaciones Profesional de Personal con Licencia de Ope-
ración de Centrales Nucleares». (Expediente número 7.778).

III.F.5 14013

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito de la certificación del acuerdo de modi-
ficación de Estatutos del acta de la Asamblea general de 19
de junio de 2000, de la asociación patronal denominada «Aso-
ciación de Instituciones de Inversión Colectiva y fondos de
Pensiones», C.I.F.: G-28888824. (Depósito 2.464). III.F.6 14014

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa del proyecto de instalaciones «Modificación de
la posición F-028 para la instalación de una EM G-650», en
el término municipal de Pinto. Expediente GA/02/00. III.F.6 14014

Información pública de la Subdelegación del Gobierno en Mála-
ga relativa a la declaración de utilidad pública, autorización
de las instalaciones y declaración de impacto ambiental del
proyecto denominado «Addenda I al gasoducto Puente
Genil-Málaga» y sus instalaciones auxiliares en la provincia de
Málaga. III.F.6 14014
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MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio por el que se somete a información pública la Reso-
lución del Director General de Calidad y Evaluación Ambiental
del Ministerio de Medio Ambiente sobre el Plan Nacional de
descontaminación y eliminación de policlorobifenilos (PCBs),
policloroterfenilos (PCTs) y de aparatos que los contengan,
2000-2010. III.F.9 14017

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima»,
la construcción de las instalaciones del gasoducto denominado
«Ramal a Vilches», en la provincia de Jaén. III.F.9 14017

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Guipúzcoa sobre depósitos en metálico sin interés. III.F.11 14019

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio de información pública referente a la solicitud de auto-
rización administrativa, declaración de utilidad pública y apro-
bación del proyecto de ejecución de la línea eléctrica a 110
KV (referencia RAT-9505). III.F.12 14020

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio referente a la información pública del
permiso de investigación «Iván» número 4804 de la provincia
de Ourense. III.F.13 14021
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PÁGINA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio referente a la información pública del
permiso de investigación «Osmo» número 4.847 de la provincia
de Ourense. III.F.13 14021

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Industria y Comercio referente a información pública del per-
miso de investigación «Lentille» número 4.848, de la provincia
de Ourense. III.F.13 14021

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Clemente, sobre levan-
tamiento de acta previa expropiación forzosa. III.F.13 14021

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón para declarar extinguida
una concesión administrativa. III.F.13 14021

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. III.F.13 14021

Resolución de la Facultad de Ciencias, referente al anuncio
de extravío de título de don Valentín Pozo Llorente. III.F.13 14021

C. Anuncios particulares
(Página 14022 a 14024) III.F.14 a III.F.16
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