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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas
sobre Sociedades y sobre la Renta de No Residen-
tes.—Orden de 20 de noviembre de 2000 por la que
se aprueban los modelos 115, en pesetas y en euros,
de declaración-documento de ingreso, los modelos
180, en pesetas y en euros, del resumen anual de
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas
rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento
o subarrendamiento de inmuebles urbanos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de No Residentes, correspondiente a estable-
cimientos permanentes, así como los diseños físicos
y lógicos para la sustitución de las hojas interiores
del citado modelo 180 por soportes directamente legi-
bles por ordenador y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación
telemática. A.6 41078
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Impuesto sobre las Primas de Seguros.—Orden de
24 de noviembre de 2000 por la que se aprueba
el modelo 430 de declaración-liquidación del Impues-
to sobre las Primas de Seguros en euros. D.13 41133

MINISTERIO DE FOMENTO

Buques. Inspección.—Real Decreto 1837/2000, de
10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de inspección y certificación de buques civiles. E.6 41142

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 14 de noviembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
resuelve concurso de traslado para la provisión de las
plazas vacantes de la Categoría Segunda del Cuerpo
de Secretarios Judiciales. F.13 41165

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 21 de noviembre de 2000 por
la que se adjudican puestos de trabajo de libre desig-
nación. F.15 41167

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden de 11 de octubre de 2000
por la que se acuerda el nombramiento de la funcio-
naria que se relaciona, cuyo puesto ha sufrido modi-
ficación, en adecuación al Real Decreto 1661/2000.

G.1 41169

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 21 de noviembre de 2000 por
la que se hace pública la adjudicación de puesto de
trabajo vacante en el Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, convocado a libre designación por
Orden de 3 de octubre de 2000. G.1 41169

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 31 de octubre de
2000, de la Universidad de Huelva, por la que se nom-
bra a la Dra. doña María Losada Friend Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Filología
Inglesa», adscrita al Departamento de Filología Inglesa.

G.1 41169

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Antonio Altés Tárrega Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Derecho del Trabajo
y de la Seguridad Social». G.1 41169

Resolución de 10 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Carlos Montalt Rodrigo Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Óptica». G.2 41170

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Juan
Ferré Manzanero Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Genética». G.2 41170
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Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Luis
Torres Asensi Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».

G.2 41170

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don Jesús
Gabriel Molina Ibáñez Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Metodología de las Cien-
cias del Comportamiento». G.2 41170

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don
Ramón Roselló Ivars Profesor titular de Universidad
en el área de conocimiento de «Filología Catalana».

G.2 41170

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Jesús Hernández Lucas Profesora titular de Uni-
versidad en el área de conocimiento de «Física Apli-
cada». G.2 41170

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a don José
Ramón Bertoméu Sánchez Profesor titular de Univer-
sidad en el área de conocimiento de «Historia de la
Ciencia». G.3 41171

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Valencia, por la que se nombra a doña
María Mercedes Toledo Aliaga Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Personalidad,
Evaluación y Tratamientos Psicológicos». G.3 41171

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad de Salamanca, por la que se nombra Profesora
titular de Universidad, en el área de conocimiento de
«Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social», Depar-
tamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social, a
doña María José Nevado Fernández. G.3 41171

Resolución de 15 de noviembre de 2000, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala Auxiliar de esta
Universidad. G.3 41171

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de octu-
bre de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombra a don Ahmed-Salem
Ould Mohamed-Baba Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Estudios Árabes e Islá-
micos». G.4 41172

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles.—Orden de 20 de noviembre
de 2000 por la que se dispone la sustitución de un
Vocal del Tribunal examinador de las oposiciones a
ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores
de la Propiedad y Mercantiles, convocadas por Reso-
lución de 14 de marzo de 2000. G.5 41173

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial y de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias.—Orden de 20 de noviembre de 2000
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en los servicios periféricos
de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
correspondientes a los cuerpos Especial y de Ayudan-
tes, escala Masculina y Femenina, de Instituciones
Penitenciarias. G.5 41173



BOE núm. 285 Martes 28 noviembre 2000 41075

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Intervención y Contabilidad de
la Administración de la Seguridad Social.—Resolu-
ción de 15 de noviembre de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación definitiva de
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Supe-
rior de Intervención y Contabilidad de la Administra-
ción de la Seguridad Social, convocadas por Orden
de 15 de noviembre de 1999. I.8 41208

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Resolución de 16 de noviembre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueba
la relación de aspirantes admitidos, se publica la rela-
ción de opositores excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior
de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, por el
sistema de promoción interna, dirigida a la Escala de
Titulados Superiores del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo. I.8 41208

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 16 de noviembre
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación definitiva de aspirantes aprobados en la
fase de oposición de las pruebas selectivas para el
ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de Ges-
tión de la Administración de la Seguridad Social, espe-
cialidad de Auditoría y Contabilidad, convocadas por
Orden de 29 de noviembre de 1999. I.9 41209

Resolución de 17 de noviembre de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes aprobados en la fase de oposición
de las pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo
de Gestión de la Administración de la Seguridad Social,
especialidad de Auditoría y Contabilidad, convocadas
por Orden de 27 de noviembre de 1999. I.9 41209

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Granada,
Patronato Municipal de Deportes, referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración General. I.10 41210

Resolución de 30 de octubre de 2000, del Ayunta-
miento de Santa María de Palautordera (Barcelona),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Local. I.10 41210

Resolución de 3 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Culleredo (A Coruña), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. I.10 41210

Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Benaguasil (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. I.10 41210

Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de La Losa (Segovia), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración. I.11 41211
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Resolución de 6 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Torre-Pacheco (Murcia), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Cuidador Auxiliar
de Geriatría I.11 41211

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Ordenanza. I.11 41211

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer catorce
plazas de Operario de Servicios Múltiples. I.11 41211

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Elche, Instituto Municipal de Cultura (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer tres
plazas de Ayudante de Oficina. I.11 41211

Resolución de 7 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Linares (Jaén), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Bomberos. I.11 41211

Resolución de 8 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Ciudad Real, referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. I.12 41212

Resolución de 8 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Peal de Becerro (Jaén), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Poli-
cía Local. I.12 41212

Resolución de 8 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Orde-
nanza. I.12 41212

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Cuarte de Huerva (Zaragoza), referente a
la convocatoria para proveer varias plazas. I.12 41212

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de L’Hospitalet (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Labo-
ratorio. I.12 41212

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Muro del Alcoy (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Agente de la
Policía Local. I.13 41213

Resolución de 9 de noviembre de 2000, del Ayunta-
miento de Palma de Mallorca (Illes Balears), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. I.13 41213

Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Icod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife),
referente a la convocatoria para proveer cuatro plazas
de Guardia de la Policía Local. I.13 41213

Resolución de 10 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Peligros (Granada), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración. I.13 41213

Resolución de 14 de noviembre de 2000, de la Dipu-
tación Provincial de Cádiz, que rectifica la de 6 de
octubre de 2000 y abre nuevo plazo de presentación
de solicitudes en la convocatoria para proveer varias
plazas. I.13 41213
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Resolución de 15 de noviembre de 2000, del Ayun-
tamiento de San Fernando de Henares (Madrid), refe-
rente a la convocatoria para proveer cinco plazas de
Guardia de la Policía Local. I.13 41213

UNIVERSIDADES

Escalas de funcionarios.—Resolución de 30 de octu-
bre de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se hace pública la relación de aspirantes
que han superado los procesos selectivos para cubrir
plazas en las Escalas de Gestión de Sistemas e Infor-
mática y de Gestor Técnico de Biblioteca de esta uni-
versidad, convocados por Resoluciones de 15 de
diciembre de 1999, en el marco del proceso de con-
solidación de empleo temporal. I.14 41214

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace pública
la relación de aspirantes que han superado los procesos
selectivos para cubrir plazas en las Escalas Técnica
Auxiliar de Informática, Auxiliar Administrativa y
Subalterna de esta universidad, convocados por Reso-
luciones de 27 de octubre de 1999, en el marco del
proceso de consolidación de empleo temporal. I.14 41214

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de noviembre de 2000, de la Universidad Autónoma
de Barcelona, por la que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de profesorado vinculado, convocado por Resolución
de 18 de mayo de 2000 de esta Universidad y del
Patronato de la Fundación de Gestión Sanitaria del
hospital de la Santa Cruz y San Pablo. I.15 41215

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de
noviembre de 2000, de la Universidad de Alicante, por
la que se hace pública la composición de Comisiones
juzgadoras de concursos docentes. I.16 41216

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 17 de octubre de 2000, de la Direc-
ción General de los Registros y del Notariado, en el recurso
gubernativo interpuesto por «Banca Catalana, S. A.», contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Lloret de Mar,
don Francisco José Florán Fazio, a inscribir una escritura
de préstamo hipotecario, en virtud de apelación del señor
Registrador. II.A.1 41217

MINISTERIO DE DEFENSA

Indultos.—Real Decreto 1879/2000, de 10 de noviembre, por
el que se concede el indulto parcial al que fue soldado de
reemplazo don Jorge González Martín. II.A.3 41219

Real Decreto 1880/2000, de 10 de noviembre, por el que se
concede el indulto parcial al Sargento Primero del Cuerpo
de Especialistas del Ejército de Tierra, Escala de Suboficiales,
don José Gómez Lozano. II.A.4 41220

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 18 de noviembre de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 30 de noviembre de 2000. II.A.4 41220

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia.—Orden de
7 de noviembre de 2000 por la que se autoriza la iniciación
de diversas enseñanzas en la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia (UNED). II.A.5 41221

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de octubre
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo Interprovincial de las empresas Minoristas
de Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfumerías.

II.A.5 41221

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 6 de noviembre de 2000, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola del tractor marca «Tong Yang», modelo
T 550. II.A.15 41231

Indicaciones geográficas protegidas.—Orden de 15 de
noviembre de 2000 por la que se ratifica el Reglamento de
la Indicación Geográfica Protegida «Botillo del Bierzo».

II.A.15 41231

Subvenciones.—Resolución de 5 de octubre de 2000, del Fondo
Español de Garantía Agraria, por la que se dispone la publi-
cidad de las subvenciones concedidas por el mismo con cargo
a los fondos comunitarios europeos del FEOGA-Garantía.

II.B.4 41236

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.
Resolución de 2 de noviembre de 2000, del Instituto Nacional
de Administración Pública (INAP), por la que se prorroga
la segunda edición del programa de enseñanza multimedia
individualizada de lengua inglesa y el programa de enseñanza
multimedia individualizada de lengua alemana, convocando
nuevas plazas. II.B.4 41236

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Universidad Rey Juan Carlos y Fundación Hospital de Alcor-
cón. Convenio.—Corrección de erratas de la Resolución de
25 de octubre de 2000, de la Dirección General del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se procede a la publicación
del Convenio suscrito entre la Universidad «Rey Juan Carlos»,
el Instituto Nacional de la Salud y la Fundación Hospital de
Alcorcón para la utilización de sus instalaciones en la inves-
tigación y docencia universitarias. II.B.8 41240

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de noviembre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 de noviembre de 2000,
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. II.B.8 41240

Comunicación de 27 de noviembre de 2000, del Banco de
España, por la que, con carácter informativo, se facilita la
equivalencia de los cambios anteriores expresados en la uni-
dad peseta. II.B.8 41240
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación CE de modelo número E-00.02.24
al instrumento de pesaje de funcionamiento no automático,
tipo báscula monocélula electrónica, modelo BAM 124-E, a
favor de «Básculas Rafels, Sociedad Anónima», con la marca
comercial «Rafels». II.B.8 41240

Resolución de 5 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo CEE complementaria de la medida mate-
rializada de longitud, modelo NFC, aprobado a la firma «Medid
Internacional, Sociedad Anónima». II.B.9 41241

Resolución de 9 de octubre de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial, del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede cambio
de titularidad de la aprobación de modelo de una cinta métrica
de fibra de vidrio y material plástico, modelo AP, mixta, cla-
se III, fabricada por «Metroplast», Daverio (Italia), a favor de
«Medid Internacional, Sociedad Anónima». II.B.9 41241

UNIVERSIDADES

Universidad de Alcalá. Planes de estudio.—Resolución de
2 de noviembre de 2000, de la Universidad de Alcalá, por
la que se ordena la publicación de la adaptación del plan
de estudios de Maestro: Especialidad de Lengua Extranjera,
a impartir en la Escuela Universitaria «Cardenal Cisneros».

II.B.10 41242

Resolución de 2 de noviembre de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Maestro: Especialidad de Educación
Primaria, a impartir en la Escuela Universitaria «Cardenal
Cisneros». II.C.7 41255
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Universidad de Valencia. Planes de estudio.—Resolución
de 30 de octubre de 2000, de la Universidad de Valencia,
por la que se ordena publicar el plan de estudios de Maestro.
Especialidad de Educación Primaria, de la Escuela Univer-
sitaria de Formación del Profesorado de Educación General
Básica «Edetania», de Godella, centro adscrito a esta Univer-
sidad, adaptado al Real Decreto 779/1998, de 30 de abril,
y elaborado al amparo del Real Decreto de Directrices Gene-
rales Propias 1440/1991, de 30 de agosto. II.D.3 41267

Resolución de 30 de octubre de 2000, de la Universidad de
Valencia, por la que se ordena publicar el plan de estudios
de Maestro-Especialidad de Educación Primaria, adaptado al
Real Decreto 779/1998, de 30 de abril, y elaborado al amparo
del Real Decreto de Directrices Generales Propias 1440/1991,
de 30 de agosto. II.D.13 41277

Universidad Oberta de Cataluña. Planes de estudio.—Reso-
lución de 6 de septiembre de 2000, de la Universidad Oberta
de Catalunya, por la que se ordena la publicación de una
modificación al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Derecho. II.E.6 41286

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Universidad
Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de
una modificación al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Diplomado en Ciencias Empresariales.

II.E.7 41287

Resolución de 6 de septiembre de 2000, de la Universidad
Oberta de Catalunya, por la que se ordena la publicación de
una modificación al plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

II.E.8 41288
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.7 15735
Audiencia Nacional. III.A.7 15735
Audiencias Provinciales. III.A.8 15736
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.8 15736
Requisitorias. III.C.8 15768

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 6 de noviembre
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación por pro-
cedimiento negociado sin publicidad de la obra que se indica.

III.C.9 15769
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia
la adjudicación del concurso comprendido en el expediente
número 2000/037. III.C.9 15769

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número
2000/038. III.C.9 15769

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico, de 13 de noviembre de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del expediente núme-
ro 007213. III.C.9 15769

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
sobre amueblamiento para edificio para alojamiento y mando
del Batallón de Desembarco II y Cias/Bias. C.9 15769

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
sobre amueblamiento para edificio para alojamiento y mando
del Batallón de Desembarco II y Cias/Bias. III.C.10 15770

Resolución de la Dirección de Infraestructura de la Armada
sobre la adecuación de las instalaciones para personal profesional
de la FLOAN. III.C.10 15770

Resolución de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra
en relación con el expediente EH. 33/00. III.C.10 15770

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.10 15770

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.10 15770

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.10 15770

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.C.11 15771

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente III.C.11 15771

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.C.11 15771

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.11 15771

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.11 15771

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.11 15771

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.C.11 15771

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.11 15771

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.12 15772

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.C.12 15772

PÁGINA

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Getafe, Ala
N.35, por la que se anuncia concurso público correspondiente
a los expedientes: 2000/038 (revisión, inspección y manteni-
miento de diversas instalaciones), 2000/041 y 2000/042 (su-
ministro de energía eléctrica), 2000/044 (servicio de limpieza
y aseo) y 2000/048 (asistencia para la erradicación de aves)
y subasta pública correspondiente al expediente 2000/036 (su-
ministro de Gasóleo-C de calefacción). III.C.12 15772

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 006005. III.C.12 15772

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número 1/01(0518)COM. III.C.12 15772

Resolución de la Mesa de Contratación de la Guardia Real
por la que se anuncia el concurso público de suministro.

III.C.13 15773

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Militar por la que se anuncia la licitación del servicio que se
cita. III.C.13 15773

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valla-
dolid, Gerencia Territorial del Catastro de Valladolid provincia,
por la que se anuncia la adjudicación del concurso
04RUOOAC471. III.C.13 15773

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Valla-
dolid, Gerencia Territorial del Catastro de Valladolid provincia,
por la que se anuncia la adjudicación del concurso
05RUOOAC471. III.C.14 15774

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT en Galicia
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se cita. III.C.14 15774

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cáceres anunciando subasta para enajenar bienes inmuebles.

III.C.14 15774

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado referente al concurso convocado para contratar
un servicio de vigilancia y protección en los distintos centros
de la entidad, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.

III.C.14 15774

Anuncio de la Delegación de Economía y Hacienda referente
a subasta pública de 21 de diciembre de 2000. C.14 15774

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de diversas prendas
de vestuario, con destino a funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía. III.C.15 15775

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 27 de octubre de 2000, por la que se anuncia subasta
para las obras de reforma de la instalación eléctrica en la Coman-
dancia de la Guardia Civil de «Los Ángeles» en Málaga.

III.C.15 15775

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 20 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
concurso público abierto para la adjudicación de servicios.

III.C.15 15775

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de noviem-
bre de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra
de instalación de un sistema de postes de auxilio en la A-376,
tramo P.K. 0,000 a 9,000 y P.K. 9,000 a 13,000. III.C.16 15776

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Direc-
ción General de Ferrocarriles, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso, del contrato de consultoría y asis-
tencia para la redacción del «Estudio informativo del proyecto
corredor ferroviario noreste de alta velocidad. Tramo: Calata-
yud-Soria» (200030700). III.C.16 15776



BOE núm. 285 Martes 28 noviembre 2000 15731

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de «Atraque Ro-Ro, entre
los muelles Sur y Turia». III.C.16 15776

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de dragado específico para
mejora de calados en la dársena interior del puerto de Sagunto.

III.D.1 15777

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.1 15777

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.1 15777

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. III.D.1 15777

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.2 15778

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.2 15778

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de proyecto, suministro, obra, ins-
talaciones y mantenimiento que se cita. III.D.2 15778

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. III.D.2 15778

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.2 15778

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de transporte que se cita. III.D.3 15779

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de transporte que se cita. III.D.3 15779

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de suministro y transporte que se
cita. III.D.3 15779

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.3 15779

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.3 15779
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Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.4 15780

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.4 15780

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.4 15780

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.4 15780

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.4 15780

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de noviembre de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia que se
cita. III.D.5 15781

Resolución del Presidente de la Autoridad Portuaria de Alme-
ría-Motril por la que se adjudican las obras de «Contradique
de la ampliación del puerto de Motril». III.D.5 15781

Resolución de 17 de octubre de 2000 por la que se adjudica
el concurso «Estudio de medición de la calidad de servicio de
las prestaciones incluidas en el Servicio Postal Universal».

III.D.5 15781

Resolución de 15 de noviembre de 2000 declarando desierto
el concurso del suministro y transporte de desvíos ferroviarios
de alta velocidad para la Línea de Alta Velocidad Madrid-Za-
ragoza-Barcelona-Frontera Francesa. Tramo Madrid-Lleida.
Calatayud-Salillas, con destino a obras ferroviarias (expediente
STRANS 013/00). III.D.5 15781

Resolución de 15 de noviembre de 2000 declarando desierto
el concurso del proyecto, instalación y mantenimiento de la
línea aérea de contacto y sistemas asociados a la misma para
la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramo p.k. 2/100 al 20/859
(expediente PIM 001/99). III.D.5 15781

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con-
voca concurso para la contratación del servicio de gestión de
viajes (desplazamientos y estancias) (7/01). III.D.5 15781

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música por la que se anuncia concurso
urgente para el servicio de vigilancia de las sedes del Ballet
Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza del
INAEM (concurso: 272/00). III.D.6 15782

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria de
concurso abierto número 63/2000, para las obras de dotación
de vestuarios y otras mejoras en el CETI de Melilla. III.D.6 15782
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Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 66/00 para la contratación de un ser-
vicio de limpieza y lavandería en el CRMF de San Fernando
(Cádiz). III.D.6 15782

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 67/00 para la contratación de un ser-
vicio de limpieza de los locales del CAMF de Pozoblanco (Cór-
doba). III.D.7 15783

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 65/00 para la contratación de un ser-
vicio de limpieza en el CRMF de Salamanca. III.D.7 15783

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 64/00 para la contratación de un ser-
vicio de restauración en el CETI de Ceuta. III.D.7 15783

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 72/00 para la contratación de un ser-
vicio de limpieza y mantenimiento de jardines en el CRMF
de Lardero (La Rioja). III.D.8 15784

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 71/00, para la contratación de un
servicio de vigilancia y seguridad en el CEAPAT (Madrid).

III.D.8 15784

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 73/00 para la contratación de un ser-
vicio de mantenimiento de hardware de los equipos Sun de
los servicios centrales del IMSERSO. III.D.8 15784

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 70/00 para la contratación de un ser-
vicio de vigilancia en los Centros de Acogida a Refugiados
del IMSERSO: Madrid/Vallecas, Alcobendas (Madrid), Mislata
(Valencia) y Sevilla. III.D.9 15785

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 68/00 para la contratación de un ser-
vicio de codificación, grabación y manipulado de las solicitudes
de plazas de programas de termalismo social y de vacaciones
para personas mayores, temporada 2001/2002. III.D.9 15785

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 69/00 para la contratación de un ser-
vicio de vigilancia en el CRMF de San Fernando (Cádiz).

III.D.9 15785

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social de Zaragoza por la que se convoca el
concurso número 1/2000, por el procedimiento abierto, tra-
mitación ordinaria, para la contratación del servicio de limpieza
del edificio de la citada Dirección Provincial. III.D.10 15786

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tenerife sobre concurso, procedimiento abierto,
para adjudicar el servicio de limpieza de algunas dependencias
de las Casas del Mar de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
de la Palma, San Sebastián de la Gomera, Icod de los Vinos
y Los Cristianos. III.D.10 15786

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta (procedimiento abierto) de las
obras de reforma de la Casa del Mar de Mahón. III.D.10 15786

Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de cuatro números del «Bo-
letín de Estadísticas Laborales» y un número del «Anuario de
Estadísticas Laborales y Asuntos Sociales 2000», con destino
a la Subdirección General de Publicaciones. III.D.10 15786
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Resolución de la Subdirección General de Administración Finan-
ciera por la que se anuncia concurso público abierto, de tra-
mitación anticipada, para la edición de la «Revista del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales», durante el año 2001, con destino
a la Subdirección General de Publicaciones. III.D.11 15787

Anuncio de servicio de limpieza de los CAISS del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y de las oficinas situadas en
la calle Luis Hoyos Sainz, 4, 3.o y 4.o, para el año 2001.

III.D.11 15787

Anuncio de servicio de traducción para la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Cantabria para
el año 2001. III.D.11 15787

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA) por la que se convoca concurso, mediante
procedimiento abierto, para la realización de la campaña de
publicidad de los seguros agrarios 2001. III.D.12 15788

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de la adquisición de cinco
carretillas eléctricas que facilite la carga y descarga de jaulas
y trasiego de palets, distribuido en tres lotes. Urgente. III.D.12 15788

Resolución del Boletín Oficial del Estado por la que se publica
la enajenación por subasta del papelote y demás material sin
utilidad, almacenado en las distintas dependencias del organis-
mo. III.D.12 15788

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar
el «Servicio de mantenimiento del equipamiento hardware del
sistema Compaq Alphaserver 8400». III.D.13 15789

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
Universitario «Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Ma-
drid), por la que se hace pública la adjudicación del C. A.
número HUPA 14/00. III.D.13 15789

Resolución del Área 4 de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convoca el concurso abierto que
se cita. III.D.13 15789

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. III.D.13 15789

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud, de Palencia, por la que se convoca concurso de
suministros de material de accesorios de ostomía. III.D.14 15790

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Madrid,
Área 1.a, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso abierto número HVT 40/2000. III.D.14 15790

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto de suministros. III.D.14 15790

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Torrelavega
por la que se convocan concursos abiertos de suministros.

III.D.15 15791

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso 15-SUM/2000. III.D.15 15791

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), convocando concurso de servicios. III.D.15 15791

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. III.D.15 15791

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros.

III.D.16 15792
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Resolución del Hospital de Móstoles por la que se declara desier-
ta la adjudicación de un concurso de suministros. III.D.16 15792

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva por
el sistema de concurso del suministro de suturas mecánicas
y endocirugía (CA 12/2000). III.D.16 15792

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. III.D.16 15792

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995 , de 18 de Mayo, de
Contratos de la Administración Pública. III.D.16 15792

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de Mayo, de
Contratos de la Administración Pública. III.D.16 15792

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de la Administración Pública. III.D.16 15792

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación, a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de la Administración Pública. III.E.1 15793

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1.o del R.D.L 2/2000, texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.E.1 15793

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1.o del R.D.L 2/2000, texto refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.E.1 15793

Resolución del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
convoca Concurso de Servicios. III.E.1 15793

Concurso público convocado para la contratación del suministro
de un aparato ventilador para anestesia con monitor de hemo-
dinámica. III.E.2 15794

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.E.2 15794

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el establecimiento de los objetivos
de calidad de los cauces de la cuenta del Segura. Clave:
07.831.039/0411. III.E.2 15794

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto de suministro
de agua y acondicionamiento de infraestructura de las fuentes
del palacio de La Granja-San Ildefonso, en término municipal
(Segovia). Clave: 02.340.496/0311. III.E.3 15795

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación de la consultoría y asistencia
para la coordinación y control de actuaciones en relación con
la incorporación de los vertidos industriales al saneamiento de
la cuenca del s is tema f luvia l Saja -Besaya . Clave :
N1.803.917/0411. Expediente número 58/00. III.E.3 15795

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la adjudicación de la consultoría y asistencia
técnica a la Comisaría de Aguas para el seguimiento de la incor-
poración de los vertidos industriales a los sistemas de sanea-
miento de la zona central de Asturias. Clave: N1.803.916/0411.
Expediente número 57/00. III.E.4 15796

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.E.4 15796

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

III.E.4 15796

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de consultoría y asistencia que se cita.

III.E.4 15796

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de servicios que se cita. III.E.4 15796

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se adjudica un concurso de suministro que se cita. III.E.4 15796

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica al servicio de proyectos y
obras. III.E.5 15797

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la participación del Ministerio de Medio Ambiente
en las Ferias ECOMED-POLLUTEC y PROMA. Centro Nacio-
nal de Educación Ambiental. III.E.5 15797

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión Nacional de Energía por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público por procedi-
miento abierto con tramitación ordinaria para la contratación
de la asistencia y apoyo a las labores de inspección que debe
realizar la Comisión Nacional de Energía. III.E.5 15797

Resolución del Presidente del Instituto de Contabilidad y Audi-
toría de Cuentas por la que se anuncia subasta, por proce-
dimiento abierto y tramitación urgente, para la contratación
del servicio que se cita. III.E.6 15798

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto de Astrofísica de Canarias por la que
se anuncia la adjudicación del expediente C20/00. III.E.6 15798

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que se cita. III.E.6 15798

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital de Tortosa «Verge de la Cinta», del
Instituto Catalán de la Salud, por la que se anuncia la licitación
de un contrato de suministro. Expediente: TO/002H/2001.

III.E.6 15798
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PÁGINA

Resolución de la Oficina de Servicios en la División de Atención
Primaria del Instituto Catalán de la Salud por la que se anuncia
la licitación de un contrato de suministro. Expediente:
IVCO00S096. III.E.7 15799

Resolución del Departamento de Trabajo de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de un servicio de limpieza. III.E.7 15799

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Asuntos Sociales
de Málaga por la que se anuncia la adjudicación que se cita.

III.E.7 15799

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. C.P. 2000/218796. III.E.8 15800

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 14 de agosto de 2000, por
la que se adjudica el concurso abierto, con admisión de variantes,
para la contratación de las obras de acondicionamiento de la
carretera CC-912, de Cáceres a Torrejón El Rubio, punto kilo-
métrico 22,650 (intersección C.V. a Talaván), Torrejón El Rubio.

III.E.8 15800

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Instituto Municipal de Parques y Jardines de
Barcelona por la que se anuncia la adjudicación del concurso
expediente 182/00 para el contrato de la adquisición en régimen
de arrendamiento financiero de diversos elementos de transporte,
por un período de cuatro años. III.E.8 15800

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de posicio-
nadores para sistema de medidas de antenas. III.E.8 15800

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la construcción y explotación de un edi-
ficio de servicios generales en el campus de Puerto Real (ex-
pediente S/14/00). III.E.9 15801

Resolución de la Universidad de Jaén por la que se anuncia
concurso para la contratación de la gestión de un edificio des-
tinado a usos múltiples de carácter comercial, en la zona de
acceso al Campus de Las Lagunillas. III.E.9 15801

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de subrogación en el título de Marqués de Franco-
forte. III.E.10 15802
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
«inter vivos» de diversas administraciones de loterías. III.E.10 15802

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Subdirección General de Gestión y Recursos
Humanos de la Dirección General de la Policía por la que
se anuncia interposición de recurso contencioso-administrativo
por la Unión Temporal de Empresas «Dehesa Recursos Agro-
forestales, Sociedad Anónima», y «Jurica, Sociedad Anónima»,
contra Resolución de este Departamento de fecha 29 de junio
de 2000. III.E.10 15802

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Pasajes sobre amor-
tización anual de obligaciones correspondientes al ejerci-
cio 2000. III.E.10 15802

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia, sobre dele-
gaciones de competencias en materia de resolución de recla-
maciones sobre liquidaciones por tarifas portuarias. III.E.10 15802

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio de la Delegación del Gobierno en Illes Balears sobre
declaración de utilidad pública e iniciación de los trámites legales
para la expropiación forzosa de la finca a expropiar en el término
municipal de Ciutadella, Menorca. III.E.10 15802

Anuncio de la Delegación del Gobierno en Illes Balears sobre
declaración de utilidad pública e iniciación de los trámites legales
para la expropiación forzosa de la finca a expropiar en los
términos municipales de Ciutadella y Ferreries, Menor-
ca. III.E.11 15803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Delegación Territorial de Lleida del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, de 10 de octubre
de 2000, por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima», la autorización administrativa y declaración
de utilidad pública del proyecto de las instalaciones de dis-
tribución de gas natural, red de distribución a la industria Cerà-
mica Palau, en el término municipal de Alpicat. III.E.11 15803

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Resolución de la Dirección General de Industria por la que
se otorga a la empresa «Enagás, Sociedad Anónima», la auto-
rización administrativa y la aprobación del proyecto de ins-
talaciones denominado «Ramal Camargo-Gajano». Expediente
IGN 221/98. III.E.12 15804

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Madrid. Pago de cupón y amor-
tización de la emisión de bonos de 15 de marzo de 1993 (cupón
11,90 por 100). III.E.15 15807

UNIVERSIDADES
Resolución de la Facultad de Derecho de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. III.E.15 15807

C. Anuncios particulares
(Página 15808) III.E.16
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