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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de septiembre de
2000, de la Universidad «Jaume I», por la que se nom-
bra a don Enrique Montón Chiva Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Análisis Geográfico Regional». A.5 37045

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Raúl Compes López Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Economía, Sociología
y Política Agraria», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Ciencias Sociales. A.5 37045
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Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Salvador Muñoz Viñas Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Pintura», adscrita al
Departamento de Conservación y Restauración de Bie-
nes Culturales. A.5 37045

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia, por la que se nombra
a don Vicente Almela Orenga Catedrático de Univer-
sidad, del área de conocimiento de «Producción Vege-
tal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

A.5 37045

Resolución de 30 de septiembre de 2000, de la Uni-
versidad de Córdoba, por la que se nombra a don Eula-
lio Fernández Sánchez Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Filología Inglesa». A.5 37045

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña M. Ángeles
Pons Brias Profesora titular de Universidad, en el área
de conocimiento «Historia e Instituciones Económicas».

A.6 37046

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
«Rovira i Virgili», por la que se corrige error de la
de 20 de agosto de 2000, por la que se nombran diver-
sos Profesores de Cuerpos Docentes Universitario.

A.6 37046

Resolución de 2 de octubre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Carmen
de los Ángeles Manuel Cuenca Profesora titular de
Universidad, en el área de conocimiento «Filología
Inglesa». A.6 37046

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Ángel
Anastasio Mulero Díaz Profesor titular de Universidad.

A.6 37046

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Antonio
Aparisi Caudeli, Profesor titular de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento «Economía Financiera
y Contabilidad». A.6 37046

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad, en el área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», a don Joaquín Marhuenda Fruc-
tuoso. A.6 37046

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Esperanza Pilar Velasco
de la Peña. A.7 37047

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don Jesús
José Beltrán de Heredia Alonso Profesor titular de Uni-
versidad. A.7 37047

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Karmelo Urcelay Mar-
tínez de Iturrate. A.7 37047

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Extremadura, por la que se nombra a don
Jesús Terrón González Catedrático de Escuela Univer-
sitaria. A.7 37047

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad Politécnica de Valencia, por la que,en cumpli-
miento de sentencia, se nombra a don José Manuel
Pinazo Ojer Catedrático de Universidad,del área de
conocimiento «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita
al Departamento de Termodinámica Aplicada. A.7 37047
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Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alcalá, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Ar-
quitectura y Tecnología de Computadores», a doña
Julia María Clemente Párraga. A.7 37047
Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Camilo Prado Freire Catedrático de Universidad
(203/30/CU). A.8 37048
Resolución de 13 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
José Manuel Vera Santos Profesor titular de Univer-
sidad (995/55/TU). A.8 37048
Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titu-
lar de Universidad a don Alfonso López Viñegla. A.8 37048

B. Oposiciones y concursos

CORTES GENERALES

Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales.—Re-
solución de 23 de octubre de 2000, del Tribunal de
la oposición al Cuerpo de Letrados de las Cortes Gene-
rales (convocatoria de 20 de septiembre de 1999), por
la que se publica la relación provisional de candidatos
admitidos y excluidos. A.9 37049
Cuerpo de las Cortes Generales.—Resolución de 24
de octubre de 2000, de la Letrada Mayor de las Cortes
Generales, por la que se señala fecha, hora y lugar
para la celebración del sorteo público que ha de deter-
minar el orden de actuación de aspirantes en los pro-
cesos de selección convocados el 20 de septiembre
de 1999 y en los convocados durante el año 2000,
en el ámbito de las Cortes Generales. A.9 37049

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
17 de octubre de 2000 por la que se convoca concurso
específico referencia FE10/00 para la provisión de
puestos en el Departamento. A.10 37050
Cuerpo de Ingenieros Navales.—Orden de 18 de octu-
bre de 2000 por la que se modifica la composición
del Tribunal que ha de juzgar las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Navales con-
vocadas por Orden de 26 de junio de 2000. B.7 37063

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 17 de octubre de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se anuncia convocatoria
de concurso específico de méritos para cubrir puestos
de trabajo vacantes en el organismo. B.7 37063

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 9 de octubre de 2000 por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso,
por promoción interna, en el Cuerpo Auxiliar de la
Administración de la Seguridad Social. B.16 37072
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración
de la Seguridad Social.—Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de las pruebas selectivas
para el ingreso en el Cuerpo Superior de Técnicos de
la Administración de la Seguridad Social, por el turno
de plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas. C.7 37079



BOE núm. 257 Jueves 26 octubre 2000 37043

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 16 de octubre de 2000 por la que se corrige
la de 3 de octubre de 2000 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio. C.8 37080

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Cuerpo de Estadísticos Facultativos.—Orden de 27
de septiembre de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el Cuerpo de Estadísticos
Facultativos. C.8 37080

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Sevilla,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

C.16 37088

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Noja (Cantabria), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Médico. C.16 37088

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Tibi (Alicante), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Agente de la Policía Local. C.16 37088

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Diputación
Provincial de Almería, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.1 37089

Resolución de 4 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Villamalea (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Conserje. D.1 37089

Resolución de 5 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Begur (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Asistente Social. D.1 37089

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

D.1 37089

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Villarrobledo (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.1 37089

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Belchite (Zaragoza), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno. D.1 37089

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de octubre de 2000, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de resolver concursos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.2 37090

Resolución de 4 de octubre del 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace pública la com-
posición de diversas Comisiones que deben resolver
concursos de acceso para provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios convocados por Resolu-
ción de 2 de febrero del 2000. D.7 37095
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Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de Profesorado de esta Universidad convocadas
por Resolución de la Universidad de Vigo de 8 de febre-
ro de 2000. D.9 37097

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas docentes convo-
cadas por Resolución de 1 de abril de 2000. D.10 37098

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.14 37102

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver concursos a
plazas de Profesorado de esta Universidad convocadas
por Resolución de la Universidad de Vigo de 21 de
febrero de 2000. E.2 37106

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza número 00/003 de Catedrático
de Universidad convocado por esta Universidad. E.2 37106

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan
a concurso y concurso de méritos plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.3 37107

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.—Acuerdo de 11 de octubre de 2000, de la Mesa del
Congreso de los Diputados, de convocatoria de becas para
la realización de tesis doctorales que tengan por objeto las
Cortes Generales o el Parlamento. E.6 37110

Acuerdo de 3 de octubre de 2000, de la Mesa del Congreso
de los Diputados, de convocatoria de becas para la realización
de estudios y trabajos sobre comunicación institucional rela-
cionados con el Parlamento. E.8 37112

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Ayudas.—Acuerdo de 10 de octubre de 2000, del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial, por el que se convocan
ayudas y subvenciones con cargo al concepto presupuestario
480, del vigente Presupuesto de este Consejo General, a aso-
ciaciones y fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con
la Administración de Justicia. E.9 37113

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de octubre de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. E.9 37113
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Tribunales Superiores de Justicia. Elecciones.—Acuerdo de
10 de octubre 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 sus-
tituto, para integrarse en la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón. E.10 37114

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 21 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 28 de octubre de 2000. E.10 37114

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 13 de octubre de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta correspon-
diente al canje voluntario de 16 de octubre de 2000 de deter-
minadas emisiones de Deuda del Estado. E.12 37116

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 12 de septiem-
bre de 2000, de la Dirección General de Seguros y Fondos
de Pensiones, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del seguro de rendimientos en la pro-
ducción de remolacha azucarera en secano, incluido en el
Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000.

E.12 37116

Resolución de 12 septiembre de 2000, de la Dirección General
de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del seguro
de explotación de albaricoque y su complementario en el
noroeste de la Comunidad Autónoma de Murcia, incluido en
el Plan de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000.

F.1 37121
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Resolución de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican
las condiciones especiales y las tarifas de primas del seguro
de rendimientos ante condiciones climáticas adversas en
almendro, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2000. F.9 37129

Becas.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Secretaría
General de Comercio Exterior, por la que se convocan para
el año 2001 becas destinadas a la realización de prácticas
de comercio exterior en Asociaciones españolas de Expor-
tadores. F.12 37132

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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. F.13 37133

Comunicación de 25 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.

F.13 37133

UNIVERSIDADES

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 las modificaciones
de los planes de estudios conducentes a las titulaciones de
Maestro-Especialidad de Educación Infantil, Maestro-Especia-
lidad de Educación Primaria, Maestro-Especialidad de Edu-
cación Musical, Maestro-Especialidad de Educación Física y
Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera, a impartir en la
Escuela Universitaria del Magisterio «Begoñako Andra Mari»,
centro adscrito a esta Universidad. F.14 37134
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14025

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 14030
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 14030
Juzgados de lo Penal. II.A.9 14033
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.9 14033
Juzgados de lo Social. II.C.5 14061
Requisitorias. II.C.6 14062

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Subsecretaría de Defensa por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio que se cita.

II.C.7 14063
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Resolución de la Academia Básica del Aire por la que se anuncia
convocatoria de concurso. II.C.7 14063

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
por la que se anuncia la adjudicación del expediente
100300004800. II.C.7 14063

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
por la que se anuncia la adjudicación del expediente número
100300004900. II.C.8 14064

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300004000.

II.C.8 14064

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300002200.

II.C.8 14064

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300004400.

II.C.8 14064

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM.
Anuncio de adjudicación del expediente número 100300003800.

II.C.8 14064

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Agrupación
de la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia concurso
para el suministro que se cita. II.C.8 14064

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente 006810-C. II.C.9 14065

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se publica la adjudicación del expedien-
te T-02007-P-00. II.C.9 14065

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente I-00001-P-01. II.C.9 14065

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público, por procedimiento abierto, para contratar el
suministro de material ordinario no inventariable para trabajos
de reprografía del Ministerio de Hacienda (110/00). II.C.9 14065

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
Delegación Especial en el País Vasco por la que se anuncia
la convocatoria de concurso público para la contratación de
un servicio de seguridad. II.C.10 14066

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 los edi-
ficios de la AEAT de Almería. II.C.10 14066

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 todos
los edificios de la Delegación de la AEAT de Almería. II.C.10 14066

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 de la AEAT de Jaén y Administración de Linares.

II.C.11 14067

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 en la Dele-
gación de la AEAT de Granada. II.C.11 14067

Resolución del Delegado especial de La Rioja por la que se
anuncia subasta pública de fincas urbanas y rústicas que se
citan. II.C.11 14067

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se adjudica el servicio de inserciones
publicitarias y material de artes gráficas del juego de la quiniela
en los diferentes medios de comunicación, que se planifiquen
o realicen durante la temporada 2000/2001. II.C.12 14068

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

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

II.C.12 14068

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se anuncia concurso público, en pro-
cedimiento abierto, para la adquisición de diez visores nocturnos
de tercera generación, con destino a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas (Servicio Marítimo de la
Dirección General de la Policía, en la lucha contra el narco-
tráfico). II.C.12 14068

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministros de fabricación, transporte e instalación de la
estructura trasera, componentes mecánicos y equipos auxiliares
del radiotelescopio de 40 metros del Centro Astronómico de
Yebes (E00.130). II.C.13 14069

Resolución de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
convocando procedimiento negociado sin publicidad para con-
tratar un seguro colectivo de vida para pago de pensiones cau-
sadas, procedente del extinguido Montepío de Previsión Social
de Empleados y Obreros de Puertos. II.C.13 14069

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
convoca concurso para la adjudicación de la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud
para la construcción de un edificio de servicios de la Autoridad
Portuaria en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón.

II.C.13 14069

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
convoca concurso para la adjudicación de la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución y el estudio de seguridad y salud
para la construcción de un edificio de servicios de la Autoridad
Portuaria en El Musel. II.C.13 14069

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se convoca concurso para
la asistencia técnica de carácter informático para el desarrollo
de un sistema de apoyo a la captura y explotación de la estadística
de la enseñanza no universitaria (243/00). II.C.14 14070

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso para la contratación urgente del suministro de filtros
de carbón para el sistema de aire acondicionado del Museo
Nacional del Prado. (248/00). II.C.14 14070

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
18/2001 para la contratación del servicio de mantenimiento
general de ascensores y puertas automáticas de los inmuebles
dependientes de los Servicios Centrales del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. II.C.15 14071

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
19/2001 para la contratación de los servicios de mantenimiento
de las centralitas y equipos telefónicos instalados en los centros
dependientes de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, durante los años 2001 y 2002. II.C.15 14071

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se rectifica la convocatoria del concurso abierto
2001/2415, sobre contratación del servicio urgente: De reparto
de correspondencia en mano y envío de paquetería (ámbito
nacional y local), para el año 2001, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 255, de fecha 24 de octubre de
2000. II.C.15 14071



BOE núm. 257 Jueves 26 octubre 2000 14027

PÁGINA

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se rectifica la convocatoria del concurso abierto
2001/2408, sobre 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, publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 255, de fecha 25 de octubre de
2000. II.C.16 14072

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se rectifica la convocatoria del concurso abierto
2001/2414, sobre 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, publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 255, de fecha 25 de octubre de 2000. II.C.16 14072

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 5/00 para la contratación
del servicio de limpieza de los centros dependientes de la Direc-
ción Provincial ubicados en la ciudad de Oviedo para el año
2001. II.C.16 14072

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia la con-
vocatoria del concurso abierto número 6/00 para la contratación
del servicio de limpieza de los centros comarcales dependientes
de la Dirección General Provincial para el año 2001. II.C.16 14072

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Navarra por la que se anuncia concurso
público, expediente 165-CP-01/00, para la contratación del ser-
vicio de mantenimiento de limpieza de las oficinas sitas en
avenida Baja Navarra, 1, de Pamplona, y de los CAISS de
Estella, Tafalla, Tudela y Santesteban/Doneztebe, para el período
comprendido de 1 de enero de 2001 a 31 de diciembre de
2002. II.C.16 14072
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Albacete por la que se convoca con-
curso público para el suministro de gasóleo de calefacción en
el edificio sede de la misma durante el año 2001. II.D.1 14073

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de mantenimiento de las instalaciones del Centro
Eurolatinoamericano de Juventud CEULAJ. II.D.1 14073

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Juven-
tud por la que se convoca concurso público para la adjudicación
del contrato de vigilancia y seguridad en las sedes de la calle
José Ortega y Gasset, 71, Marqués del Riscal, 16, de Madrid,
y Ceulaj en Mollina (Málaga). II.D.1 14073

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
por la que se anuncia la licitación, por el sistema de concurso,
para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia en
la sede del INAP en Atocha, 106, para el año 2001. II.D.2 14074

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, por pro-
cedimiento abierto, de tramitación ordinaria. II.D.2 14074

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se publica la adjudicación de la dirección
dirección facultativa de las obras urgentes de reforma del hospital
«Marqués de Valdecilla» de Santander (Cantabria). II.D.2 14074

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud, por la que se publica la adjudicación de las obras
de reforma fase II del hospital «La Fuenfría» en Cercedilla (Ma-
drid). II.D.2 14074

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de obras. Expediente
64/2000. Obras de ampliación del hospital de día y del servicio
de diálisis en el hospital de Melilla. II.D.3 14075
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Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de obras. Expediente
66/2000. Obras de reforma y ampliación (Servicio de Urgencias
y Área Administrativa) del Hospital «Carmen y Severo Ochoa»,
Cangas del Narcea-Asturias. II.D.3 14075

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de obras. Expediente
65/2000. Obras de construcción de un almacén en el Hospital
de Parapléjicos Toledo. II.D.3 14075

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de obras. Expediente
62PO/2000. Elaboración del proyecto y ejecución de las obras
del nuevo laboratorio de microbiología del Hospital «San Jorge»,
Huesca. II.D.4 14076

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Salud por la que se convoca concurso de obras. Expediente
63PO/2000. Elaboración del proyecto y ejecución de las obras
de reparación de cubiertas del Hospital General del Complejo
Hospitalario «Miguel Servet» Zaragoza. II.D.4 14076

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación de los concursos de servicios (pro-
cedimiento abierto) 201/2000 y 204/2000. II.D.5 14077

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Central de
Cruz Roja por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto H. C. C. R. 9/00. II.D.5 14077

Resolución del Director Gerente del Hospital de León por la
que hace pública la adjudicación definitiva del C.A.17/00.

II.D.5 14077

Resolución del Gerente de Atención Primaria de Segovia por
la que se convoca concurso público 2/2000 de suministros de
material sanitario y efectos y accesorios. II.D.5 14077

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de revistas científicas mediante suscripción con destino a la
biblioteca. II.D.6 14078

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.D.6 14078

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de procedimiento negociado
de suministros. II.D.6 14078

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.6 14078

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto legislativo 2/2000,
de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.7 14079

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 93 del Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, se
hacen públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.D.7 14079

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para el
suministro de absorbentes de incontinencia para el Hospital
Universitario de «La Princesa» y el centro de especialidades
«Hermanos García Noblejas». II.D.7 14079

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso (procedimiento abierto) que se cita.

II.D.7 14079
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Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.D.8 14080

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.D.8 14080

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos que
se mencionan. II.D.8 14080

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de servicio de mantenimiento del sistema
de archivo meteorológico que se cita. D.9 14081

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convocan dos concursos de suministros que se citan. II.D.9 14081

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación del suministro
de un equipo de análisis químico de espectrometría de masas.

II.D.9 14081

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación del suministro
de un sistema de análisis de gases por transformada de «Fourier»
con sistema de toma de muestra. II.D.10 14082

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. II.D.10 14082

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia que se ha establecido un sistema
de clasificación de empresas proveedoras aplicando una meto-
dología establecida por RENFE basada en el modelo de gestión
EFQM (European Foundation for Quality Management), en
los sectores y subsectores de obras y suministros. II.D.10 14082

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se convoca concurso público para la adjudicación de la obra
«Atraque Ro-Ro en muelle e inflamables (32 A)». II.D.11 14083

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 16 de
octubre de 2000, por la que se anuncia la contratación del
suministro sucesivo de combustible de calefacción, gasóleo C,
para los centros dependientes del Servicio Gallego de Salud
(S-413/2000). II.D.11 14083

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. II.D.12 14084

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 9 de octubre de 2000, por
la que se anuncia concurso abierto para la contratación de la
asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras
de nueva carretera de unión de la comarca de la Vera con
el valle del Jerte. Tramo I: Del punto kilométrico 0,000 al 7,780.

II.D.12 14084
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Cádiz sobre suministro para
implantación del sistema de gestión y control de las comu-
nicaciones para la Policía Local. II.D.12 14084

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta, para la contratación de las obras de recuperación
medioambiental y paisajística del talud del barrio «V Centenario».

II.D.13 14085

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del programa de seguros privados
del Ayuntamiento de Leganés. II.D.13 14085

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles por la que se anuncia
el procedimiento abierto y concurso público para el servicio
del transporte escolar de colegios públicos y el servicio para
la realización de encuestas de opinión de la actividad y gestión
del Ayuntamiento de Móstoles. II.D.13 14085

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles que anuncia el pro-
cedimiento abierto y concurso público para la concesión admi-
nistrativa de la gestión del servicio público para la construcción
y explotación de un restaurante-bar en el parque Prado Ovejero
del municipio de Móstoles. II.D.14 14086

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de las obras de rehabilitación del
edificio histórico de la Casa de la Cadena, sito en la calle Cade-
na, 15, en el municipio de Pinto (Madrid). II.D.14 14086

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de las obras de ejecución de un
parque arqueológico en el Parque «Juan Carlos I» del municipio
de Pinto (Madrid). II.D.14 14086

Resolución del Ayuntamiento de Premià de Mar de rectificación
del pliego de cláusulas de concesión de servicios de recogida
y eliminación de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y
limpieza de playas. II.D.14 14086

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell por la que se anuncia
el concurso para la contratación de consultoría y asistencia para
la dirección facultativa de las obras de rehabilitación del Mercado
Central de Sabadell y urbanización del entorno. II.D.14 14086

Resolución del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) por la
que se anuncia la convocatoria para la adjudicación por concurso
público y procedimiento abierto de la limpieza de diversas depen-
dencias municipales del Ayuntamiento de Terrassa y de sus
organismos IMCET e IMSAV. II.D.15 14087

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consorcio Hospitalario
de Catalunya por el que se anuncia un concurso público de
determinación de tipos de suministro. II.D.15 14087

Adjudicación del concurso público, procedimiento abierto, para
contratar el servicio de limpieza de diversos colegios públicos
municipales. II.D.15 14087

Comunicación del Ayuntamiento de Alicante en relación con
el plazo de presentación de proposiciones del concurso que
se cita. II.D.16 14088

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de mobiliario
específico para la Escuela de Enfermería y Fisioterapia.

II.D.16 14088

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona de 3
de octubre de 2000 por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de ser-
vicios 827/2000, gestión de la producción y el centro de atención
al usuario del servicio de informática de la Universidad Autó-
noma de Barcelona. II.D.16 14088

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 27 de septiembre de 2000, por la que se convocan
los concursos públicos números 3/2001, 4/2001 y 5/2001.

II.D.16 14088

Resolución de la Universidad del País Vasco de adjudicación
del concurso público 88/99, lote 1 y lote 2, para el suministro
de equipamiento audiovisual de aulas y auditorio para la Facultad
de Ciencias de Leioa. II.E.1 14089



BOE núm. 257 Jueves 26 octubre 2000 14029

PÁGINA

Resolución de la Universidad del País Vasco de adjudicación
del concurso público 87/99 de suministro de mobiliario de aulas
y auditorio para la Facultad de Ciencias en el Campus de Leioa.

II.E.1 14089

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 27 de septiembre
de 2000, por la que se convoca subasta de obras. Exp. 00/04297.

II.E.1 14089

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Hacienda de Murcia
por la que se anuncian subastas de inmuebles. II.E.2 14090

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
número 1 de Aznalcóllar (Sevilla). II.E.2 14090

Resolución de la Entidad Pública Loterías y Apuestas del Estado
por la que se hace público haberse autorizado la celebración
de una rifa a la Fundación Ceprosa. II.E.2 14090

MINISTERIO DEL INTERIOR

Anuncio de notificación de revocación de la declaración de
utilidad pública de una asociación. II.E.2 14090

Anuncio de notificación de inicio de procedimiento de revo-
cación de la declaración de utilidad pública de una asociación.

II.E.2 14090

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente a
otorgamiento de concesiones. II.E.2 14090

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente a
otorgamiento de concesiones. II.E.2 14090

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente a
otorgamiento de concesiones. II.E.2 14090
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la primera subasta pública para la enajenación
de dos fincas rústicas, sitas en la parroquia de Borneiro, muni-
cipio de Cabana (A Coruña). II.E.3 14091

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. II.E.3 14091

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Edicto de la Consejería de Industria y Comercio, Delegación
Provincial, sobre permiso de investigación. II.E.11 14099

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
el que se amplía el plazo de solicitud de subvenciones destinadas
a proyectos de cooperación y desarrollo. II.E.11 14099

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Trabajo Social sobre
extravío de título. II.E.11 14099

Resolución de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación. II.E.11 14099

Resolución de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Barcelona, referente al extravío de título. II.E.11 14099

C. Anuncios particulares
(Páginas 14100 a 14102) II.E.12 a II.E.14
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