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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio de cooperación
cultural y educativa entre el Reino de España y la
República de Albania, hecho en Madrid el 25 de
noviembre de 1999. A.8 37208

MINISTERIO DE FOMENTO

Ti tu lac iones aeronáut icas .— Rea l Decre to
1684/2000, de 6 de octubre, por el que se establece
la habilitación de piloto agroforestal. A.9 37209
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Residuos tóxicos y peligrosos.—Orden de 25 de octu-
bre de 2000 por la que se modifican el anejo 1 del
Real Decreto 45/1996, de 19 de enero, por el que
se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas
y los acumuladores que contengan determinadas
materias peligrosas, y el anexo I del Real Decreto
1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impo-
nen limitaciones a la comercialización y uso de ciertas
sustancias y preparados peligrosos. A.11 37211

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS

Organización.—Corrección de errores de la Ley
6/2000, de 31 de mayo, de modificación de la Ley
5/1993, de 15 de junio, del Consejo Consultivo de
las Illes Balears, aprobada por el Pleno del Parlamento
en la sesión plenaria del día 23 de mayo de 2000.

A.12 37212

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.–Acuerdo de 24 de octubre de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 2000-2001, en el ámbito del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña. A.13 37213

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 5 de octubre de 2000 por la que
se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo pro-
vistos por el procedimiento de libre designación.

A.13 37213

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 19 de octubre de 2000
por la que se dispone el nombramiento del General
de División del Cuerpo General de las Armas del Ejér-
cito de Tierra don Blas Oliver Iguacel como Asesor
del Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra para
Asuntos de Racionalización. A.14 37214

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 19 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la adjudicación de determinados
puestos de trabajo (02/00) provistos por el procedi-
miento de libre designación. A.14 37214

Orden de 11 de octubre de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación (04/00).

A.15 37215

Adscripciones.—Resolución de 11 de octubre de
2000, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se organizan y ads-
criben las inspecciones de los Servicios del Servicio
de Auditoría Interna a zonas geográficas de actuación.

A.16 37216

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 26 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo en los Servicios Centrales de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias, convocada por
el sistema de libre designación. A.16 37216

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 6 de octubre de 2000, del
Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferrovia-
rias (GIF), por la que se dispone la publicación del
Acuerdo del Consejo de Administración del GIF, de
6 de octubre de 2000, por la que se resuelve la con-
vocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.1 37217

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden de 15 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado a libre designación por Orden
de 8 de junio de 2000. B.1 37217

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se
hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 27 de
junio de 2000. B.1 37217

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 10 de octubre de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación del puesto convocado por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de
29 de septiembre de 2000. B.2 37218

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 13 de octubre de 2000 por la
que se acuerda hacer pública la resolución parcial de
la convocatoria de libre designación anunciada por
Orden de 11 de agosto de 2000. B.3 37219

Nombramientos.—Orden de 6 de octubre de 2000 por
la que se acuerda el nombramiento, por el sistema
de libre designación, de don Eduardo Díez Patier como
Subdirector general de Medidas de Acompañamiento.

B.2 37218

Orden de 6 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Jorge Santiago Fernández Ordas, como Sub-
director general de Coordinación Institucional. B.2 37218

Orden de 6 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña Dulce Nombre de María Alarcón Alarcón como
Subdirectora general para la Modernización de Explo-
taciones. B.3 37219

Orden de 9 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Ramón Fisac Pedrajas como Subdirector gene-
ral de Planificación Alimentaria. B.3 37219

Orden de 10 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña María Luz Gómez-Jover Torregrosa como Sub-
directora general de Recursos y Asuntos Jurídicos.

B.3 37219

Orden de 13 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña Asunción López Rodríguez como Subdirectora
general de Control Interno en el FEGA. B.4 37220
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Orden de 13 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Eladio Tesouro González como Subdirector
general Económico Financiero en el Fondo Español
de Garantía Agraria. B.4 37220

Orden de 13 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de doña Soledad López Larrio como Subdirectora gene-
ral de Recursos Humanos y Gestión de Personal en
la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación.

B.4 37220

Orden de 16 de octubre de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento, por el sistema de libre designación,
de don Heriberto Morilla Abad como Subdirector gene-
ral de Ordenación Sectorial. B.4 37220

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 24 de octubre de 2000 por la
que se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.4 37220

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 29 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. B.5 37221

Orden de 11 de octubre de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación. B.5 37221

Nombramientos.—Resolución de 10 de octubre de
2000, de la Secretaría de Estado de Organización Terri-
torial del Estado, por la que se acuerda el nombra-
miento de doña Isabel Truyol Wintrich como Subdi-
rectora general de Análisis Económico y Financiero en
las Comunidades Autónomas, de la Dirección General
de Política Autonómica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas. B.5 37221

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Téc-
nica de Gestión de Organismos Autónomos, en el turno
de «Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de
Medidas», en el Instituto Nacional de Empleo. B.5 37221

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la Resolución por la que se nom-
braban funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Inspectores de Hacienda del Estado. B.12 37228

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala Auxi-
liar de Organismos Autónomos. B.12 37228

Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombra funcionaria de carrera del Cuerpo Superior
de Inspectores de Seguros del Estado. C.1 37233

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 19 de octubre de 2000 por la
que se resuelve parcialmente la de 28 de agosto de
2000 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de septiembre),
por la que se anunciaba convocatoria pública para la
provisión, por el sistema de libre designación, de pues-
tos de trabajo vacantes en el Departamento. C.1 37233

TRIBUNAL DE CUENTAS

Destinos.—Resolución de 18 de octubre de 2000, de
la Presidencia, por la que se hace público el acuerdo
de la Comisión de gobierno adjudicando los puestos
de trabajo ofertados en el concurso específico de méri-
tos para Contadores diplomados y otros funcionarios
del grupo B destinados en el mismo, convocado por
Resolución de esta Presidencia de 26 de mayo de 2000.

C.2 37234

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por
la que se resuelve el concurso específico para la pro-
visión de puesto de trabajo perteneciente a los grupos
A y B. C.4 37236

Nombramientos.—Resolución de 10 de octubre de
2000, de la Universidad Pública de Navarra, por la
que se nombra al Dr. Luis Sarries Sanz Catedrático
de Universidad en el área de conocimiento de «Socio-
logía». C.3 37235

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de errores del Acuerdo
de 19 de septiembre de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se ordena la publicación del Acuerdo del Tri-
bunal calificador de las pruebas selectivas convocadas
por Acuerdo de 13 de enero de 1999, relativo a la
corrección de errores de su anterior Acuerdo de 13
de julio de 2000. C.5 37237

MINISTERIO DE JUSTICIA

Personal laboral.—Resolución de 18 de octubre de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se rectifica la de 22 de diciembre de 1999, que
aprobaba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, y se nombraban los Tribu-
nales calificadores. C.5 37237

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles.—Acuerdo de 20 de octubre de
2000, del Tribunal de oposiciones a ingreso en el Cuer-
po de Aspirantes a Registradores de la Propiedad y
Mercantiles, por el que se señala lugar y fecha en que
han de dar comienzo los ejercicios de las mismas. C.5 37237
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MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio Militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se modifica la relación de seleccionados
para prestar el servicio militar en la modalidad de ser-
vicio para la formación de cuadros de mando para la
reserva del servicio militar, en el Ejército de Tierra.

C.5 37237

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas del grupo C.—Resolución de 10
de octubre de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo del grupo C
(CA 3/2000). C.6 37238

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden de 2 de octubre de 2000
por la que se convoca oposición para la provisión de
plazas vacantes de personal laboral fijo en el Instituto
Social de la Marina. II.C.14 37406

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Orden
de 19 de octubre de 2000 por la que se corrigen errores
de la de 3 de octubre de 2000, por la que se convoca
concurso (5/00) para la provisión de puestos de trabajo
para grupos B, C, D y E en el Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales. II.C.14 37406

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 23 de octubre de
2000, del Centro de Investigaciones Sociológicas, por
la que se aprueba la relación de admitidos y excluidos
y se anuncia fecha, hora y lugar de la celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para proveer
plazas de personal laboral fijo (Titulados Superiores),
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal, en el Centro de Investigaciones Sociológicas.

II.C.14 37406

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Auxiliar Técnico de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 11 de octubre de 2000 por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas convocadas para
cubrir plazas del Ministerio de Sanidad y Consumo
afectadas por el artículo 15 de la Ley 30/1984, de
2 de agosto, modificado por Ley 23/1998, de 28 de
julio, mediante ingreso en la Escala de Auxiliar Técnico
de Organismos Autónomos, especialidad de Sanidad
y Consumo. II.C.15 37407

Escala de Especialista Técnico de Organismos Autó-
nomos.—Orden de 11 de octubre de 2000 por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos
a las pruebas selectivas convocadas para cubrir plazas
del Ministerio de Sanidad y Consumo, afectadas por
el artículo 15 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
modificado por Ley 23/1998, de 28 de julio, mediante
ingreso en la Escala de Especialista Técnico de Orga-
nismos Autónomos, especialidad de Sanidad y Con-
sumo. II.C.15 37407

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Or-
den de 17 de octubre de 2000 por la que se corrigen
errores en la de 25 de septiembre de 2000 por la que
se convocaron pruebas selectivas para ingreso, por el
sistema de promoción interna, en el Cuerpo Superior
de Meteorólogos del Estado. II.C.15 37407

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de septiembre de 2000, de la Diputación Provincial
de Toledo, Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria de Toledo, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.16 37408

Resolución de 22 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Miranda de Ebro (Burgos), referente a la
convocatoria para proveer cuatro plazas de Guardia
de la Policía Local. II.C.16 37408

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico.

II.C.16 37408

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dos plazas de Técnico/a
Auxiliar de Biblioteca. II.C.16 37408

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer dieciséis plazas de Subal-
terno/a. II.D.1 37409

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer seis plazas de Ayudante/a.

II.D.1 37409

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Técnico.

II.D.1 37409

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer dos plazas de Auxiliar
de Administración General. II.D.1 37409

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Pilar de la Horadada (Alicante), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.D.1 37409

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Belorado (Burgos), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

II.D.1 37409

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Pastoriza (Lugo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. II.D.2 37410

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Granada, Patronato Municipal de Deportes, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de
Subalterno. II.D.2 37410

Resolución de 4 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Pola (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.2 37410

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Mogán (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.D.2 37410

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Abarán (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.D.2 37410

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer dos plazas de Técnico.

II.D.3 37411

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Quel (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. II.D.3 37411
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Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Quel (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

II.D.3 37411

Resolución de 13 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.D.3 37411

Resolución de 18 de octubre de 2000, del Consell Insu-
lar de Menorca, que rectifica la de 12 de septiembre
y amplía el plazo de presentación de instancias en la
convocatoria para proveer varias plazas. II.D.3 37411

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Reso-
lución de 28 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan con-
curso específico y de méritos para la cobertura de pues-
tos por personal funcionario. II.D.4 37412

Escala Administrativa.—Resolución de 5 de octubre
de 2000, de la Universidad de Granada, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa de la Universidad de Granada,
con destino en el Campus Universitario de Melilla, en
aplicación del artículo 15 y de la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medidas para la
Reforma de la Función Pública. II.E.15 37439

Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas
y Museos.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de
la Universidad de Granada, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ayu-
dantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Uni-
versidad de Granada, con destino en el Campus Uni-
versitario de Ceuta y en el Campus Universitario de
Melilla, en aplicación del artículo 15 y de la disposición
transitoria decimoquinta de la Ley 30/1984, de Medi-
das para la Reforma de la Función Pública. II.F.1 37441

Escala Técnica de Gestión.—Resolución de 5 de octu-
bre de 2000, de la Universidad de Murcia, por la que
se convocan pruebas selectivas para la provisión de
una plaza de la Escala Técnica de Gestión de la misma,
mediante el sistema de promoción interna. II.F.4 37444

Escala de Técnicos de Gestión.—Resolución de 10
de octubre de 2000, de la Universidad de Málaga, por
la que se hace pública la relación definitiva de aspi-
rantes aprobados para ingreso en la Escala de Técnicos
de Gestión, correspondiente a la convocatoria de 5
de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 23). II.F.16 37456

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de octubre de 2000, de la Universidad del País Vas-
co/Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se publica
la composición de las Comisiones que han de resolver
el concurso para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios, las cuales fueron convocadas
por Resolución de 24 de enero de 2000. II.F.11 37451

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de esta Universidad de 27
de enero de 2000. II.E.1 37425

PÁGINA

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.E.11 37435

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Vigo, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios (36 a 44/00). II.F.16 37456

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Corrección de erratas del Acuerdo de 11
de octubre de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelven las soli-
citudes sobre reconocimiento del mérito preferente del cono-
cimiento del idioma y del Derecho Civil Especial o Foral propio
de determinadas Comunidades Autónomas. II.G.8 37464

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 3 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se modifica la de 11 de septiembre de
2000, por la que se publicaba la lista de becarios extranjeros
de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas
durante el curso académico 2000-2001. II.G.8 37464

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se modifica la de 11 de septiembre de 2000 por la
que se publicaba la lista de becarios extranjeros de la Direc-
ción General de Relaciones Culturales y Científicas durante
el curso académico 2000-2001. II.G.8 37464

MINISTERIO DE JUSTICIA

Abogados.—Resolución de 20 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se hace pública la lista provisional de aspirantes
a participar en las pruebas de aptitud para acceder al ejercicio
de la profesión de Abogado en España por parte de los ciu-
dadanos de la Unión Europea y otros Estados partes en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. II.G.9 37465

Recursos.—Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de Relaciones con la Administración de Justicia,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo número 648/2000, interpuesto ante
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. II.G.9 37465

Corrección de erratas de la Resolución de 20 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Ricardo
y don José Torrado contra la negativa del Registrador mer-
cantil de Cádiz don Carlos Collantes González a inscribir la
renuncia de dos Administradores de una sociedad anónima.

II.G.9 37465

Corrección de erratas de la Resolución de 21 de septiembre
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, en el recurso gubernativo interpuesto por don Ricardo
y don José Torrado contra la negativa del Registrador mer-
cantil de Cádiz, don Carlos Collantes González, a inscribir
la renuncia de dos Administradores de una sociedad anónima.

II.G.9 37465



37206 Viernes 27 octubre 2000 BOE núm. 258

PÁGINA
Títulos nobiliarios.—Orden de 2 de octubre de 2000 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde de Rodas,
a favor de don José María de Areilza y Carvajal. II.G.10 37466

Orden de 2 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde del Zenete, a favor de doña Josefa
Egaña Owens. II.G.10 37466

Orden de 2 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en la dignidad nobiliaria de Grande de España, a favor
de don Luis Morenés Sanchiz. II.G.10 37466

Orden de 2 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Villafuerte, a favor de don
Antonio José Domínguez Moreno. II.G.10 37466

Orden de 2 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de La Hinojosa, a favor de don
Luis Gerardo Afán de Ribera y Pallarés. II.G.10 37466

Orden de 2 de octubre de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Argüeso, a favor de don Luis
Morenés Sanchiz. II.G.10 37466

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería primitiva.—Resolución de 23 de octubre de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Godo de la Primitiva»
celebrado el día 22 de octubre de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. II.G.10 37466

Resolución de 23 de octubre de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto),
celebrados los días 16, 17, 18 y 20 de octubre de 2000, y
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

II.G.11 37467

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se con-
ceden ayudas para el fomento de la difusión, comercialización
y distribución de libros españoles en el extranjero corres-
pondientes al año 2000. II.G.11 37467

Premios nacionales.—Orden de 19 de septiembre de 2000 por
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
a los Libros Mejor Editados, correspondiente al año 2000.

II.G.13 37469

Orden de 19 de septiembre de 2000, por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio a las Mejores Encua-
dernaciones Artísticas, correspondiente al año 2000. II.G.13 37469

Orden de 19 de septiembre de 2000 por la que se designa
el Jurado para la concesión del Premio a las Mejores Ilus-
traciones de Libros Infantiles y Juveniles, correspondiente
al año 2000. II.G.14 37470

Sentencias.—Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo
de Consejo de Ministros de 15 de enero de 1999, por el que
se dispuso el cumplimiento, en sus propios términos, del fallo
de la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de
1998, declarando la nulidad radical o de pleno derecho del
artículo 3 del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre,
en lo relativo a la homologación del diploma de Geodesia
Militar al título de Ingeniero en Geodesia y Cartografía.

II.G.14 37470

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Denominaciones de origen.—Orden de 11 de octubre de 2000
por la que se ratifica la modificación del Reglamento de la
Denominación Específica Ternera Gallega y su Consejo Regu-
lador. II.G.14 37470

Organizaciones interprofesionales agroalimentarias.—Or-
den de 28 de septiembre de 2000 por la que se reconoce
a la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Vino
de Mesa, incluido el Vino de Mesa con Indicación Geográfica
de la Tierra y el Vino de Mesa con Indicación Geográfica,
IVIM, como Organización Interprofesional Agroalimentaria,
conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre,
reguladora de las Organizaciones Interprofesionales Agroa-
limentarias. II.G.15 37471

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se reconoce
a la Organización Interprofesional Agroalimentaria de los Mos-
tos y Zumos de Uva, INTERMOSTO, como Organización Inter-
profesional Agroalimentaria, conforme a lo dispuesto en la
Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organi-
zaciones Interprofesionales Agroalimentarias. II.G.15 37471

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se reconoce
a la organización interprofesional láctea, INLAC, como orga-
nización interprofesional agroalimentaria, conforme a lo dis-
puesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora
de las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.

II.G.15 37471

Orden de 28 de septiembre de 2000 por la que se reconoce
a la organización interprofesional para impulsar el sector cuní-
cola, INTERCUN, como organización interprofesional agroa-
limentaria, conforme a lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30
de diciembre, reguladora de las Organizaciones Interprofe-
sionales Agroalimentarias. II.G.15 37471

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 19 de octubre
de 2000 por la que se homologa el contrato-tipo de compra-
venta de cerdos ibéricos cebados con destino a su sacrificio
y elaboración, que regirá hasta el 31 de agosto de 2001.

II.G.16 37472

Seguros agrarios combinados.—Orden de 19 de octubre de
2000 por la que se crea el fichero de agricultores asegurables
para la gestión de los seguros de rendimientos incluidos en
los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados. II.H.1 37473

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo 770/2000 interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacio-
nal y se emplaza a los interesados en el mismo. II.H.2 37474

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda Pública.—Resolución de 10 de octubre de 2000, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se modifican las Resoluciones de 11 de febrero de 1999
y 10 de abril de 2000, reguladoras de la figura de Creador
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España, así como
las Resoluciones de 4 de marzo de 1999 y 10 de abril de
2000, reguladoras de la figura de Entidad Negociante de Deuda
Pública del Reino de España. II.H.2 37474

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Orden de 18 de octubre de 2000 por la que se efectúa
la convocatoria para la concesión de ayudas de la acción hori-
zontal de apoyo al sistema de garantías para proyectos con
un desarrollo tecnológico avanzado del Programa de Fomento
de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2000-2003). II.H.3 37475
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 26 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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.H.5 37477

Comunicación de 26 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.H.5 37477

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Recursos.—Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección
General de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia
y Administración Pública, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrati-
vo 195/2000, interpuesto por don Jesús Pérez Rodríguez, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de los
de Málaga. II.H.6 37478
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PÁGINA
Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Gestión de Recursos de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública, por la que se emplaza a los terceros inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo 337/2000,
interpuesto por doña María Isabel Rebollar García-Junco ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de los
de Sevilla. II.H.6 37478

UNIVERSIDADES

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
29 de septiembre de 2000, de la Universidad de Murcia, por
la que se corrige la de 26 de junio de 2000 e n la que se
publicaba el plan de estudios de Diplomado en Relaciones
Laborales. II.H.6 37478

Universidad de Sevilla. Plan de estudios.—Resolución de 25
de septiembre de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la
que se ordena la publicación de la corrección de errores del
plan de estudios conducente a la obtención del título de Licen-
ciado en Farmacia. II.H.6 37478
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 14110
Juzgados de lo Social. III.A.11 14115

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Acorazada XII por la
que se anuncia concurso público para suministro abierto de
dos barras de autoservicio para el comedor de tropa del Acuar-
telamiento General Cavalcanti. III.A.12 14116
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Resolución de la Comandancia Central de Obras por la que
se hace pública la adjudicación de un contrato de obras.

III.A.12 14116

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.12 14116

Resolución del General Subdirector de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.A.12 14116

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Base Aérea
de Albacete la que se anuncia concurso para la contratación
de diversos expedientes. III.A.12 14116

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de servicios del expediente
número 7C/00. III.A.13 14117

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de servicios del expediente
número 5C/00. III.A.13 14117

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se anuncia
concurso abierto para la contratación de servicios del expediente
número 6C/00. III.A.13 14117

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación de
los siguientes expedientes. III.A.14 14118

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público de suministro
de material de oficina, con destino al Servicio de Repuestos
y Pertrechos del Arsenal. III.A.14 14118

Resolución del Parque Central de Recursos Sanitarios por la
que se anuncia concurso abierto de suministro de materia prima.

III.A.14 14118

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Acorazados 1 por la que se anuncia el concurso que se cita.
Expediente número 90/2000. III.A.15 14119

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre anuncio adjudicación, expediente GC-114/00-S-66.

III.A.15 14119

Suministro e instalación de un sistema fijo para tratamiento
y recuperación de los drenajes procedentes de los tanques de
almacenamiento de combustible F-34. III.A.15 14119

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. III.A.15 14119

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita. III.A.16 14120

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.A.16 14120

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. III.A.16 14120

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Bar-
celona por la que se anuncia pública subasta, 12/12/2000, para
la enajenación de varios bienes. III.B.1 14121

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
19 de octubre de 2000, por la que se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudi-
cación del contrato de obras para galería de tiro y Policía Cien-
tífica en el Complejo Policial de Buenavista, Oviedo (Asturias).

III.B.1 14121

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
19 de octubre de 2000, por la que se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudi-
cación del contrato de obras de reforma y adaptación para
la instalación de seguridad, galería de tiro y obras varias en
la Comisaría local de Vigo (Pontevedra), calle López Mora,
número 39. III.B.1 14121

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
19 de octubre de 2000, por la que se convoca subasta, en
procedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la adjudi-
cación del contrato de obras del proyecto básico y de ejecución
para la rehabilitación del inmueble sede de la Comisaría Pro-
vincial en Zamora. III.B.2 14122

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 22 de septiembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de un comprobador de tubos intensificadores
de luz. III.B.2 14122

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 22 de septiembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de 29 equipos de visión nocturna. III.B.2 14122

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 22 de septiembre de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de diverso material de visión, iluminación y
señalización. III.B.2 14122

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta, convocada para la obra de reparación de impermea-
bilización de cubiertas en el centro de exámenes de la JPT
de Madrid en Móstoles. III.B.3 14123

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 19 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.3 14123

Resolución de (AENA9, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.3 14123

Resolución de (AENA), Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 19 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.3 14123

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.B.4 14124

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de mantenimiento de aplicaciones 2001
de la Autoridad Portuaria de Valencia. III.B.4 14124

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se convoca concurso para la contratación del servicio de res-
tauración del retablo mayor de la iglesia de San Mateo, en
Lucena (Córdoba) (244/00). III.B.4 14124

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
20/2001, para la contratación de los servicios de vigilancia en
diversos locales dependientes de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Valencia, durante
los años 2001 y 2002. III.B.4 14124

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Castellón por la que se convoca con-
curso abierto número 1/2001 para contratar el servicio de tra-
ducción. III.B.5 14125

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Guipúzcoa por la que se convoca
concurso público, número 4/00, para la contratación del servicio
de limpieza de los locales de oficina de esta Dirección Provincial
para el período enero-diciembre de 2001. III.B.5 14125
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Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Murcia por la que se anuncia subasta
para enajenación de local comercial sito en La Unión (Murcia).

III.B.6 14126

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso relativo a los servicios de cale-
facción de carbón de los inmuebles adscritos al Instituto Social
de la Marina en Madrid. III.B.6 14126

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso relativo a los servicios de edición
e impresión de 15.000 ejemplares de la revista «Mar». III.B.6 14126

Corrección de erratas de la 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.B.6 14126

Corrección de erratas de la 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.B.6 14126

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (MHMSG-86/00).

III.B.6 14126

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdelegación del Gobierno de Huesca por
la que anuncia concurso público abierto, para la contratación
del servicio de vigilancia en el edificio administrativo de servicio
múltiple de Huesca para el ejercicio 2001. III.B.7 14127

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se subsana el error de fecha límite de presentación de ofertas
en el anuncio de licitación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 28/2000. III.B.7 14127

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. III.B.7 14127

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público número 1/2000, para la contratación de los
servicios de limpieza de las dependencias del INSS. III.B.7 14127

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Ciudad Real por la que se convoca
concurso público número 1/2000, para la contratación de los
servicios de limpieza de las dependencias de la Tesorería.

III.B.7 14127

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se anuncia el concurso abierto 9/00, apósitos, gasas,
vendajes y esparadrapos. III.B.8 14128

Resolución del Hospital «Ntra. Sra. del Prado» por la que se
convoca el siguiente concurso abierto. III.B.8 14128

Resolución del Hospital «Ntra. Sra. del Prado» por la que se
convoca el siguiente concurso abierto. III.B.8 14128

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una asistencia técnica.

III.B.8 14128

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
Servicio de traducción al inglés de información estadística que
difunde la Subdirección General de Difusión. III.B.9 14129

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. III.B.9 14129

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. III.B.9 14129

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la instalación de sistemas de
seguridad en distintos centros RTVE: Paseo de la Habana,
IORTV y Teatro Monumental. III.B.9 14129

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la instalación de diversos ele-
mentos de seguridad en el edificio «Corona», Prado del Rey.

III.B.10 14130

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia peticiones públicas de ofertas. III.B.10 14130

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia Petición Pública de ofertas. III.B.10 14130

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca procedimiento abierto, forma concurso,
para la adjudicación de la obra de restauración de las fachadas
del Palacio de Fernán Núñez, en la calle de Santa Isabel, núme-
ro 44, de Madrid. III.B.10 14130

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para cons-
trucción de un foso triple de dos vías y de un centro de diagnosis
de automotores en el taller de Cerro Negro. III.B.11 14131

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. III.B.11 14131

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público abierto que se indica.

III.B.11 14131

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. III.B.11 14131

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. III.B.12 14132

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público abierto que se indica.

III.B.12 14132
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso para el suministro
de marcapasos-desfibriladores para el IMCV. III.B.12 14132

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso de suministro
de lentes intraoculares y material de oftalmología 2000.

III.B.12 14132

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 27 de septiembre de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación de los concursos
públicos 120 y 17/00. III.B.12 14132

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras
y Mercados, de 6 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la contratación de los servicios necesarios para la organización
y montaje del «stand» de la Junta de Galicia en el certamen
«European Seafood Exposition 2001» (del 24 al 26 de abril).

III.B.13 14133

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Empresa Pública Hospital «Alto Guadalquivir»
referente al CP01/HAG/01, concurso abierto para la contra-
tación del servicio de limpieza. III.B.13 14133

Resolución de la Empresa Pública Hospital «Alto Guadalquivir»
referente al concurso abierto para la contratación del servicio
de vigilancia y seguridad. III.B.14 14134

Resolución de la Empresa Pública Hospital «Alto Guadalquivir»
referente al concurso abierto para la contratación de la gestión
del servicio público por concierto de transporte sanitario.

III.B.14 14134

Resolución de la Empresa Pública Hospital «Alto Guadalquivir»
referente al concurso abierto para la contratación de la gestión
del servicio público por concierto de terapia domiciliaria admi-
nistrada por vía respiratoria. III.B.14 14134

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Turismo por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del proyecto orientado al
desarrollo e implantación de sistemas técnicos de calidad y de
la organización, estructura y funcionamiento del futuro Instituto
Balear de Calidad Turística. III.B.15 14135

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Getafe por la que se anuncia
concurso para la enajenación de los terrenos que se citan.

III.B.15 14135

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se convocan diversas licitaciones. III.B.15 14135

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

III.B.15 14135

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el suministro e ins-
talación de equipamiento informático para laboratorio de idio-
mas. Expediente S/23/00. III.B.16 14136

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se anuncia la adjudicación del contrato de suministro que se
indica. III.B.16 14136

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para el suministro de
equipos de comunicaciones. III.B.16 14136

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. III.C.1 14137

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a don Enrique Benavente Rodríguez
(53.037.796-A). III.C.1 14137

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 6465-99; R. S. 489-99-99. III.C.1 14137

Anuncio de la Dirección General de Costes de Personal y Pen-
siones Públicas por la que se comunica el siguiente edic-
to. III.C.1 14137

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Primera Jefatura de Construcción de la Direc-
ción General de Ferrocarriles, de 13 de octubre de 2000, por
la que se abre información pública a los efectos de expropiación
y se señala fecha para el levantamiento de actas previas a la
ocupación de los bienes y derechos afectados por las obras
del proyecto «Cercanías de Madrid. Prolongación de la línea
C-5. Tramo Fuenlabrada-Humanes» (Clave TM-687). III.C.1 14137

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos
relativo al edicto de 9 de octubre de 2000, por el que se cita,
llama y emplaza al funcionario del Cuerpo de Ayudantes Pos-
tales, con número de Registro de Personal A15TC-2662, y con
documento nacional de identidad número 6.998.978, don Juan
Luis Alonso Ruiz, actualmente en situación de activo, pero en
ignorado paradero. III.C.3 14139

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 acta de disolución de la organización
patronal «Confederación Española de Asociaciones Pesqueras.
Expediente número 2.506. III.C.3 14139

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la «Fe-
deración Española de Asociaciones de Músicos de Jazz». Expe-
diente 5.418. III.C.3 14139

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la tercera subasta pública para la enajenación
de una finca rústica sita en A Silva-Lousame (A Coru-
ña). III.C.4 14140

Anuncio de la Unidad Especializada de Seguridad Social refe-
rente a célula de notificación. III.C.4 14140

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras de impulsión y conducción desde Malagón a Fuente
El Fresno (Ciudad Real). Términos municipales de Malagón
y Fuente El Fresno (Ciudad Real). III.C.4 14140

Anuncio sobre notificaciones de Resoluciones. III.C.4 14140
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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 concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.C.4 14140

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan,de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. III.C.6 14142

Notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. III.C.6 14142
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina sobre anuncio de extravío
de título de Ayudante Técnico Sanitario. III.C.6 14142

Resolución de la Universidad de Granada. Extravío título Licen-
ciatura Derecho. III.C.6 14142

C. Anuncios particulares
(Páginas 14143 y 14144) III.C.7 y III.C.8
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