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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 2 de octubre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Valencia don Blas Sancho Alegre, por haber
cumplido la edad legalmente establecida. A.5 38129

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
en aplicación del artículo 1.o de la Ley 29/1983, de
12 de diciembre, se jubila al Notario de Leganés, don
Julio Francisco Arias-Camisón Santos, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida. A.5 38129
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Nombramientos.—Resolución de 10 de octubre de
2000, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombra Notario Archivero
de Protocolos del Distrito Notarial de Córdoba, per-
teneciente al Colegio Notarial de Sevilla, al Notario
de dicha localidad, don José María Vázquez González.

A.5 38129

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 11 de octubre
de 2000, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se nombra, a don Celso García García Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de Geografía Física. A.5 38129

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Emilio Fariñós Viñas Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de Economía
Financiera y Contabilidad. A.6 38130

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Luis
Recatalá Boix Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de Edafología y Química Agrícola.

A.6 38130

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Antonio
López Alemany Profesor titular de Escuela Universi-
taria en el área de conocimiento de Óptica. A.6 38130

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Amparo Nácher Alonso Profesora titular de Universi-
dad en el área de conocimiento de Farmacia y Tec-
nología Farmacéutica. A.6 38130

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
del Pilar Tejero Gimeno, Profesora titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de Psicología Básica.

A.6 38130

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
Paz Viguer Seguí, Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de Psicología Evolutiva y de
la Educación. A.6 38130

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Salvador
del Saz Salazar Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de Economía Aplicada. A.7 38131

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Francesc
Hernández Sancho Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de Economía Aplicada. A.7 38131

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Barry
Pennock Speck Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de Filología Inglesa. A.7 38131

Resolución de 18 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Antonio
Manuel López Quílez, Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de Estadística e Investi-
gación Operativa. A.7 38131

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a don Rafael
Javier Martínez Durá Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Arquitectura y Tec-
nología de Computadores». A.7 38131

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad «Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don
Jesús Huerta de Soto Ballester Catedrático de Univer-
sidad (994/21/CU). A.7 38131

PÁGINA

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña María
de los Desamparados Pérez Carbonell Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Mé-
todos de Investigación y Diagnóstico en Educación».

A.8 38132

Resolución de 19 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valencia, por la que se nombra a doña Carmen
Gregori Signes Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa». A.8 38132

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 19 de octubre de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se corrigen errores de la Resolución de 29
de septiembre de 2000, por la que se aprueba el nuevo
programa para el primer y segundo ejercicios, así como
el anexo para el cuarto ejercicio de las oposiciones
al título de Notario. A.9 38133

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Corrección de errores de la Orden de 3 de octubre
de 2000 por la que se aprueban dos convocatorias
de pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Arquitectos de la Hacienda Pública, una por el turno
libre y otra por el de promoción interna. A.9 38133

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
julio de 2000, del Ayuntamiento de Ronda (Málaga),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. A.9 38133

Resolución de 21 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Biar (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. A.10 38134

Resolución de 29 de septiembre de 2000, del Con-
sorcio del Parc Serralada Litoral (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

A.10 38134

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Las Torres de Cotillas (Murcia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. A.10 38134

Resolución de 4 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Los Molinos (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.11 38135

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Consell
Comarcal del Pla d’Urgell (Lleida), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. A.11 38135

Resolución de 6 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de Montalbán (Toledo), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. A.11 38135

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Móstoles (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento del Servicio de Extin-
ción de Incendios y Salvamento. A.11 38135

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Iscle de Vallalta (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. A.11 38135

Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Viladecavalls (Barcelona), por la que se amplía la
oferta de empleo público para 2000. A.11 38135
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Resolución de 9 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Yeste (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.12 38136

Resolución de 11 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General. A.12 38136

Resolución de 11 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Ingenio (Las Palmas), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Capataz. A.12 38136

Resolución de 11 de octubre de 2000, del Instituto
de Puericultura «Doctor Frías», Reus (Tarragona), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar de Administración. A.12 38136

Resolución de 17 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Vila-Real (Castellón), referente a la convo-
catoria para proveer siete plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. A.12 38136

Resolución de 19 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Massanassa (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. A.12 38136

Corrección de errores de la Resolución de 18 de sep-
tiembre de 2000, del Ayuntamiento de Herrera del
Duque (Badajoz), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000 («Boletín Oficial del Estado»
número 250, de 18 de octubre de 2000). A.13 38137

UNIVERSIDADES

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 5 de octubre de 2000, de la
Universidad de Murcia, por la que se convocan pruebas
selectivas para la provisión de una plaza vacante en
la Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos de la misma, mediante el sistema de promoción
interna. A.13 38137

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de octubre de 2000, de la Universidad de Santiago
de Compostela, por la que se hace pública la desig-
nación de las Comisiones que resolverán los concursos
a plazas de profesorado de esta Universidad. B.2 38142

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas de profesorado de esta Universidad.

B.3 38143

Resolución de 10 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Valladolid, por la que se nombra la Comisión
de una plaza de profesorado universitario, convocada
a concurso por Resolución de 5 de abril de 2000.

B.12 38152

Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de León, por la que se convocan a concurso pla-
zas de cuerpos docentes universitarios. B.12 38152

Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el resultado del sorteo de la plaza de Cirugía
celebrado el día 23 de marzo de 2000, de la Univer-
sidad de Sevilla. C.2 38158

Resolución de 16 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Alicante, por la que se hace pública la com-
posición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. C.2 38158

PÁGINA

Escala de Gestión.—Resolución de 9 de octubre
de 2000, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Gestión, grupo B, especialidad Informática, de
este organismo. B.5 38145

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se ordena
la publicación trimestral (agosto/octubre) de las becas que
se conceden y renuevan del Programa Mutis a estudiantes
de los países miembros de las Cumbres Iberoamericanas para
realizar estudios de postgrado en universidades españolas
e iberoamericanas durante el curso académico 2000/2001.

C.4 38160

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 28 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 4 de noviembre de 2000. C.8 38164

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 11 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación y Universidades, por la que se con-
voca el programa de becas postdoctorales en España y en
el extranjero, incluidas las becas MECD/Fulbright. C.9 38165

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 24 de octubre
de 2000 por la que se homologa el contrato-tipo plurianual
de compraventa de satsumas para su transformación en gajos.

C.11 38167

Orden de 24 de octubre de 2000, por la que se homologa
el contrato-tipo plurianual de compraventa de clementinas
para su transformación en gajos. C.13 38169

Orden de 24 de octubre de 2000 por la que se homologa el
contrato-tipo anual de compraventa de satsumas para su
transformación en gajos, que regirá durante la campa-
ña 2000/2001. C.14 38170

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 30 de septiembre de 2000 por la que se crean ficheros
automatizados de datos de carácter personal. C.15 38171

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 14 de sep-
tiembre de 2000, de la Universidad de Oviedo, por la que
se ordena la publicación de la modificación de la relación
de puestos de trabajo del personal funcionario de Adminis-
tración y Servicios de la misma. C.16 38172
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Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad de
A Coruña, por la que se corrigen errores advertidos en la
Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad de
A Coruña, por la que se hace pública la relación de puestos
de trabajo de personal funcionario de administración y ser-
vicios de la misma. D.1 38173

Resolución de 6 de octubre de 2000, de la Universidad de
A Coruña, por la que se corrigen errores advertidos en la
Resolución de 8 de agosto de 2000, de la Universidad de
A Coruña, por la que se hace pública la relación de puestos
de trabajo de personal laboral de Administración y Servicios
de la misma. D.4 38176

Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de
4 de octubre de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la
que se corrigen errores en la Resolución de 21 de julio de
2000, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales.

D.6 38178
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Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad de
Alcalá, por la que se corrigen errores en la Resolución de 12
de enero de 2000, por la que se ordena la publicación de
la adaptación del plan de estudios de Licenciado en Historia.

D.6 38178

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad de
Alcalá, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Documentación. D.7 38179

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Universidad de
Alcalá, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Filología Hispánica.

D.16 38188

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 9 de octubre de 2000, de la Universidad de Valladolid,
por la que se corrige Resolución de 3 de septiembre de 1998,
en la que se establecía el plan de estudios de Diplomado en
Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfermería de
Soria. D.6 38178
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO14345

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.4 14348
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 14348
Juzgados de lo Penal. II.A.5 14349
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 14349
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. II.B.12 14372
Juzgados de lo Social. II.B.12 14372

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006006. II.B.16 14376

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002055. II.B.16 14376
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 02/2001, por procedimiento abierto,
para la contratación de servicio de limpieza de todos los locales
que ocupa la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
la provincia de Pontevedra. II.B.16 14376

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 01/2001, por procedimiento abierto,
para la contratación de servicio de limpieza de todos los locales
que ocupa la AEAT en la provincia de Ourense. II.B.16 14376

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.C.1 14377

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.1 14377

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.1 14377

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.1 14377

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.2 14378

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.2 14378

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.2 14378

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.2 14378

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.2 14378

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.C.3 14379

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicios de transporte y sumi-
nistro que se cita. II.C.3 14379

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.C.3 14379

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 20 de octubre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.C.3 14379

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro, montaje e instalación de aire acondicionado en
el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid (246/00).

II.C.3 14379

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de climatización en el Museo Nacio-
nal de Antropología (sede Alfonso XII, de Madrid) (245/00).

II.C.4 14380

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla por la que se convoca concurso público
número SE/2-2001 para la contratación del servicio de vigilancia
en la sede de la Dirección Provincial y en el Centro Nacional
«Guadalquivir» durante el año 2001. II.C.4 14380

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Sevilla por la que se convoca concurso público
número SE/1-2001 para la contratación del servicio de limpieza
en las dependencias del INEM en Sevilla durante el año 2001.

II.C.4 14380

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso convocado para el sumi-
nistro de material de oficina no inventariable para el MAPA
durante el año 2000. II.C.5 14381

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.C.5 14381

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. II.C.5 14381

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia concurso para suministro, montaje y puesta
en marcha de un cromatógrafo iónico para el Laboratorio de
Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero. II.C.5 14381

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por
la que se anuncia concurso para la adquisición de cinco tractores.

II.C.6 14382

Resolución de la Confederacion Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia contratación de una obra por subasta. II.C.6 14382

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público. II.C.6 14382

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del ente público Servicio Vasco de Salud por la
que se anuncia concurso público para la contratación de la
«Obra del nuevo bloque quirúrgico del Hospital de Basurto».

II.C.7 14383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico sobre anuncio de
licitación de un contrato de servicios. II.C.7 14383

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico sobre anuncio de
licitación de un contrato de servicios. II.C.7 14383

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico sobre anuncio de
licitación de un contrato de servicios. II.C.7 14383

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico sobre anuncio de
licitación de un contrato de servicios. II.C.8 14384
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Resolución del Servicio Catalán de Tráfico sobre anuncio de
licitación de un contrato de servicios. II.C.8 14384

Resolución del Servicio Catalán de Tráfico sobre anuncio de
licitación de un contrato de servicios. II.C.8 14384

Resolución del Institut de Diagnòstic per la Imatge por la cual
se convoca concurso público, mediante procedimiento abierto,
en trámite ordinario, para el suministro de un nuevo equipo
TC-RX Helical Multicorte con estación de trabajo y adecuación
de la sala con destino al centro de IDI-Valle Hebrón, Unidad
de Radiodiagnóstico, ubicada en el Hospital General. II.C.9 14385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos del SER-
GAS, de 11 de octubre de 2000, por la que se anuncia concurso
público para la redacción del proyecto básico y de ejecución
y dirección de obra del Plan Director del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo», de A Coruña, fase I, mediante procedimiento
abierto y trámite de urgencia. II.C.9 14385

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. C.P. 2000/123315 (19/2000).

II.C.10 14386

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 16 de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, de octubre de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición
de los terrenos, redacción de proyecto y ejecución de las obras
correspondientes al centro de tratamiento de residuos urbanos
en Talavera de la Reina (Toledo). II.C.10 14386

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario General Técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 18 de octubre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras de «Construcción de edificio de nueva planta para
teatro en el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial». II.C.10 14386

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Valencia por la que se convoca
concurso público para la licitación que a continuación se rela-
ciona. II.C.11 14387

Resolución de Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia adjudicación del contrato de suministro.

II.C.11 14387

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. II.C.11 14387

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Valencia. Mantenimiento infor-
mático. II.C.11 14387

Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente al expe-
diente 310/SU/00. II.C.12 14388

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso para el suministro de vestuario para el personal del
Ayuntamiento de Vigo. II.C.12 14388

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria para la contratación del servicio de limpieza en esta Uni-
versidad. II.C.12 14388

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Anuncio de la Delegación de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria de Huesca sobre subasta de bienes mue-
bles. II.C.14 14390

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telé-
grafos sobre edicto de 2 de octubre de 2000, por el que se
cita, llama y emplaza al funcionario del Cuerpo de Ayudantes
Postales y de Telecomunicación A15TC-3.091, don Antonio
López Delgado, y documento nacional de identidad número
44.251.859, adscrito al CAM-2 de la Jefatura Provincial de
Correos y Telégrafos de Barcelona, incurso en los expedientes
SGP253/00 y SGP390/00, y que se encuentra en ignorado
paradero. II.C.14 14390

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Generalitat de Catalunya, Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, Delegación Territorial en Lleida,
de 18 de septiembre de 2000, por la que se otorga a la empresa
«Gas Natural SDG, Sociedad Anónima», la autorización admi-
nistrativa y declaración de utilidad pública del proyecto corres-
pondiente a las instalaciones de distribución de gas natural,
red de distribución a Anglesola. II.C.14 14390

UNIVERSIDADES

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 20 de septiembre de 2000, sobre extravío
de título académico. II.C.15 14391

C. Anuncios particulares
(Página 14392) II.C.16
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