
Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MIÉRCOLES 26 DE ENERO DE 2000 K NÚMERO 22

ESTE NÚMERO CONSTA DE TRES FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo tercero encartado en segundo)

SUMARIO3305

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Canje de Notas constitutivo de Acuerdo entre el
Reino de España y la República de Corea sobre el
reconocimiento recíproco y el canje de los permisos
de conducción nacionales, hecho en Madrid los días
7 de diciembre de 1999 y 14 de enero de 2000.

A.6 3310

Protocolo por el que se modifica el Convenio de 23
de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble
imposición en caso de corrección de los beneficios
de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 25 de
mayo de 1999. Aplicación provisional. A.8 3312

Declaración de aceptación por España de la adhesión
de la República de Sudáfrica al Convenio relativo a
la obtención de pruebas en el extranjero en materia
civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo
de 1970. A.9 3313
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidad de Deusto. Planes de estudio.—Reso-
lución de 11 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica,
por la que se rectifica de la Resolución de 22 de junio
de 1999, relativa al Plan de Estudios de la Licenciatura
en Humanidades de la Universidad de la Iglesia de
Deusto. A.9 3313

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Minusválidos.—Real Decreto 1971/1999, de 23 de
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía.

A.13 3317
Trabajadores discapacitados.—Real Decreto
27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen
medidas alternativas de carácter excepcional al cum-
plimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 en
favor de trabajadores discapacitados en empresas de
50 o más trabajadores. G.10 3410
Seguridad Social. Emigrantes.—Orden de 14 de ene-
ro de 2000 sobre supresión del plazo para la sus-
cripción del Convenio Especial de Seguridad Social
de los Emigrantes e Hijos de Emigrantes, regulado
por el Real Decreto 996/1986, de 25 de abril. G.13 3413

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Instalaciones nucleares y radiactivas. Reglamen-
to.—Corrección de errores del Real Decre-
to 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y
radiactivas. G.13 3413
Energía eléctrica. Tarifas.—Corrección de errores del
Real Decreto 2066/1999, de 30 de diciembre, por
el que se establece la tarifa eléctrica para el 2000.

G.13 3413

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
Traspaso de funciones y servicios.—Real Decreto
2082/1999, de 30 de diciembre, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado
al Principado de Asturias, en materia de ejecución
de la legislación sobre productos farmacéuticos.

G.13 3413
Real Decreto 2083/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso al Principado de Asturias de los medios ads-
critos a la gestión encomendada en materia de agri-
cultura, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

G.15 3415
Real Decreto 2084/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias, en materia de
enseñanzas náuticas, buceo profesional y actividades
subacuáticas. H.2 3418
Real Decreto 2085/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias en materia de
sociedades agrarias de transformación. H.5 3421
Real Decreto 2086/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias, en materia de
mediadores de seguros. H.6 3422
Real Decreto 2087/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias en materia de
cooperativas, calificación y registro administrativo de
sociedades laborales y programas de apoyo al empleo.

H.8 3424

PÁGINA

Real Decreto 2089/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias en materia de
gabinetes técnicos provinciales del Instituto Nacional
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. H.11 3427
Real Decreto 2090/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias en materia de
trabajo (ejecución de la legislación laboral). I.2 3434
Real Decreto 2091/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado al Principado de Asturias, en materia de
ejecución de la legislación sobre propiedad intelectual.

I.9 3441

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Presupuestos.—Ley 3/1999, de 22 de diciembre, de
los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura para el año 2000. I.11 3443

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Despacho.—Real Decreto 65/2000, de 20 de enero,
por el que se dispone que el Ministro de Sanidad y Con-
sumo sustituya al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en la tramitación de expedientes sanciona-
dores de la Denominación de Origen Calificada «Rioja».

J.10 3458

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Nombramientos.—Acuerdo de 18 de enero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran una Magistrada
suplente y Jueces sustitutos para el año judi-
cial 1999-2000 en el ámbito de los Tribunales Supe-
riores de Justicia de Andalucía, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Extremadura, Región de Murcia y País Vas-
co. J.10 3458

MINISTERIO DE JUSTICIA
Reingresos.—Orden de 10 de enero de 2000 por la
que se reingresa al servicio activo en la Carrera Fiscal
a doña Ana Belén Fidalgo González. J.11 3459

MINISTERIO DEL INTERIOR
Destinos.—Orden de 24 de enero de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. J.11 3459

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Nombramientos.—Resolución de 9 de diciembre
de 1999, del Ayuntamiento de Umbrete (Sevilla), por
la que se hace público el nombramiento de varios fun-
cionarios. J.11 3459
Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Mansilla de las Mulas (León), por la que
se hace público el nombramiento de un Agente de la
Policía Local. J.11 3459
Resolución de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bellreguard (Valencia), por la que se hace
público el nombramiento de un Auxiliar interino.

J.11 3459
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Resolución de 15 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva del Pardillo (Madrid), por la
que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. J.11 3459

Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cocentaina (Alicante), por la que se hace
público el nombramiento de un Agente de la Policía
Local. J.12 3460

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Chilches (Castellón), por la que se hace
público el nombramiento de un Guardia de la Policía
Local. J.12 3460

Resolucón de 20 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de El Carpio (Córdoba), por la que se hace
público el nombramiento de un Oficial de servicios
varios. J.12 3460

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Nogueruelas (Teruel), por la que se hace
público el nombramiento de un Administrativo de
Administración General. J.12 3460

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de la Pobla Llarga (Valencia), por la que se
hace público el nombramiento de un Guardia de la
Policía Local. J.12 3460

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Corte de Peleas (Badajoz), por la que se
hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. J.12 3460

Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Úbeda (Jaén), por la que se hace público
el nombramiento de varios funcionarios. J.12 3460

Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Pájara (Las Palmas), por la que se hace
público el nombramiento de una Trabajadora Social.

J.12 3460

Resolución de 23 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ponferrada (León), por la que se hace
público el nombramiento de un Subinspector de la Poli-
cía Local. J.12 3460

Resolución de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Fuente Carreteros (Córdoba), por la que
se hace público el nombramiento de un Oficial de Man-
tenimiento. J.13 3461

Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Técnico de Sistemas de Infor-
mación Geográfica. J.13 3461

Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de varios funcionarios. J.13 3461

Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), por la que
se hace público el nombramiento de un Conserje-Al-
guacil. J.13 3461

Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Medina de Pomar (Burgos), por la que
se hace público el nombramiento de un Administrativo
de Administración General. J.13 3461

PÁGINA

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alcaudete (Jaén), por la que se hace públi-
co el nombramiento de un Cabo de la Policía Local.

J.13 3461

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Cáceres, por la que se hace público el
nombramiento de un Coordinador de Programas de
Juventud. J.13 3461

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ribamontán al Mar (Cantabria), por la que
se hace público el nombramiento de varios funciona-
rios. J.14 3462

Resolución de 31 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Alfoz de Lloredo (Cantabria), por la que
se hace público el nombramiento de un Auxiliar de
Administración General. J.14 3462

Resolución de 31 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villanueva de la Serena (Badajoz), por la
que se hace público el nombramiento de un Auxiliar
de Administración General. J.14 3462

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 21 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a doña María Eugenia Peñalva García Profe-
sora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Filología Francesa», adscrita al Departamento de
Filología Francesa. J.14 3462

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Carlos
Avilla Hernández Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Producción Vege-
tal», adscrita al Departamento de Ciencias Agrofores-
tales. J.14 3462

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña María
Ángeles Holgado Villafuerte Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Farmacia y Tec-
nología Farmacéutica», adscrita al Departamento de
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. J.14 3462

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a doña Mont-
serrat Arista Palmero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento de «Biología Vegetal», ads-
crita al Departamento Biología Vegetal y Ecología.

J.14 3462

Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se nombra a don Juan
Miguel Rodríguez Patino Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Química», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Química. J.15 3463

Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, por la que se nombra
a doña María Victoria Gordillo Álvarez-Valdés Cate-
drática de Universidad del área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educa-
ción». J.15 3463
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Resolución de 9 de enero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña Encarnación
Soriano Ayala Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación». J.15 3463

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera
en la Escala Administrativa de esta Universidad. J.15 3463

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombran funcionarios de carrera
en la Escala de Gestión de esta Universidad. J.16 3464

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 12 de enero de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan pruebas de especialización para
cubrir quince plazas de Magistrado especialista en el
orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

II.A.1 3465

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 14 de enero de 2000 por la que se corrigen errores
de la de 23 de diciembre de 1999 por la que se convoca
concurso específico (3-CMT-E-99) para la provisión de
puestos de trabajo en el Organismo Autónomo Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos (Ministerio de
Economía y Hacienda). II.A.8 3472

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 29 de diciembre de 1999 por la que se convoca
concurso general, referencia FG11/99, para la provi-
sión de puestos vacantes en el Departamento. II.A.8 3472

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 10 de enero de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
aprueba la relación de aspirantes admitidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración de las pruebas selec-
tivas para el acceso, por promoción interna, en la Esca-
la Auxiliar de Organismos Autónomos. II.C.3 3499

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Cambre
(A Coruña), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Cabo de la Policía Local. II.C.3 3499

Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Irún (Guipúzcoa), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Infor-
mación y Tramitación. II.C.3 3499

Resolución de 29 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Ceuta, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo de Administra-
ción General. II.C.4 3500

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer doce plazas de Peón Especialista, personal
laboral. II.C.4 3500

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Limpiador, personal laboral.

II.C.4 3500

PÁGINA

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Mozo de Taller, personal laboral.

II.C.4 3500

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Burgos, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Conductor-Perceptor, personal
laboral. II.C.4 3500

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Dosrius (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. II.C.4 3500

Resolución de 3 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Agaete (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.C.4 3500

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Formentera del Segura (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Agente de la Poli-
cía Local. II.C.5 3501

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de octubre de 1999, de la Universidad de las Islas
Baleares, por la que se hace pública la composición
de la Comisión, que ha de resolver el concurso de pro-
fesorado, convocado por Resolución de 9 de febrero
de 1999. II.C.5 3501

Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Huelva, por la que se convocan a concurso
o concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. II.C.5 3501

Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se convoca
concurso público para la provisión de plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.C.11 3507

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se convoca concurso
público para la provisión de diversas plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.D.2 3514

Resolución de 29 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de A Coruña, por la que se hace pública la
designación de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.D.6 3518

Escala de Ayudantes de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 21 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Alcalá, por la que se modifica la compo-
sición del Tribunal de la Resolución de 28 de octubre
de 1999, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos
y Bibliotecas. II.D.2 3514

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 7 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de hispanistas
extranjeros que han obtenido beca de investigación en España
durante el año 2000. II.D.7 3519

Subvenciones.—Orden de 10 de enero de 2000 por la que
se publica la relación de subvenciones y ayudas concedidas
durante 1999 para actividades de divulgación, promoción y
defensa de los derechos humanos. II.D.9 3521
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 7/2000, de 7 de enero, por el que
se indulta a don Raúl González Cuesta. II.D.9 3521
Real Decreto 8/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a don José Muñoz López. II.D.9 3521
Real Decreto 9/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a don César de la Rosa Quirós. II.D.10 3522
Real Decreto 10/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a doña Antonia Delgado García. II.D.10 3522
Real Decreto 11/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a doña Inés Echevarría Gabarri. II.D.10 3522
Real Decreto 12/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a doña María José Martín Granda. II.D.10 3522
Real Decreto 13/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a don Juan Miguel Moreno Cejudo. II.D.10 3522
Real Decreto 14/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a don Agustín Navarro Rivero. II.D.10 3522
Real Decreto 15/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a don Antonio Nicolás Guardiola. II.D.11 3523
Real Decreto 16/2000, de 7 de enero, por el que se indulta
a don Juan Said Benítez. II.D.11 3523

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas.—Resolución de 14 de enero de 2000,
del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
por la que se acuerda incrementar el fondo destinado a pre-
mios de la Categoría Especial de apuestas deportivas de la
Jornada 23.a, a celebrar el día 30 de enero de 2000. II.D.11 3523
Lotería Primitiva.—Resolución de 14 de enero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar los fondos destinados a premios
de Primera Categoría del concurso 5/2000, de lotería, a cele-
brar el día 3 de febrero de 2000, y del concurso 5-2/2000,
de lotería, a celebrar el día 5 de febrero de 2000. II.D.11 3523

Resolución de 24 de enero de 2000, del Organismo Nacional
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 20 y 22 de enero de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.D.11 3523

MINISTERIO DEL INTERIOR
Seguridad privada.—Corrección de erratas de la Resolución
de 12 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad, por la que se hace pública la lista de los participantes
declarados aptos en las pruebas de selección para Guardas
Particulares del Campo y sus especialidades. II.D.12 3524

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 18 de enero de 2000 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las ayudas a la música, la
lírica y la danza del Instituto Nacional de las Artes Escénicas
y de la Música para el año 2000. II.D.12 3524
Resolución de 18 de enero de 2000 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas al teatro y circo del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música para
el año 2000. II.D.15 3527
Becas.—Resolución de 10 de enero de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se hace pública la convocatoria
de 10 becas de formación de posgrado en el Centro de Alto
Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte para
el año 2000. II.E.2 3530

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN
Pesca marítima.—Orden de 20 de enero de 2000 por la que
se establecen vedas para determinadas modalidades pesque-
ras en las aguas exteriores de la isla de la Gomera. II.E.5 3533

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Instituciones culturales. Tasas.—Orden de 18 de enero de
2000 por la que se establecen las tarifas de los servicios o
actividades sujetos a la tasa por utilización de espacios en
museos y otras instituciones culturales del Ministerio de Edu-
cación y Cultura. II.E.5 3533

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Becas.—Orden de 7 de enero de 2000 por la que se convocan
becas para la realización de estudios de postgrado en materia
sanitaria dentro del marco de las actividades de cooperación
internacional del Ministerio de Sanidad y Consumo. II.E.8 3536
Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Agencia Española
del Medicamento, por la que se renuevan las becas convocadas
por Orden de 24 de junio de 1999, de formación y perfec-
cionamiento de la Agencia Española del Medicamento.

II.E.15 3543

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 20 de diciembre de
1999, del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, dictada en
conflicto positivo número 8/99-T, suscitado entre la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante y el Ayunta-
miento de Beniardá (Alicante). II.E.16 3544

JUNTA ELECTORAL CENTRAL
Elecciones.—Resolución de 25 de enero de 2000, del Presi-
dente de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
la comunicación por el Director general de Radiotelevisión
Española la relación de personas entrevistadas entre los días
24 a 28 del corriente mes en «Los Desayunos de TVE», de
la Primera Cadena de TVE, y el miércoles día 26 en el programa
«Tercer Grado», de La 2. II.F.1 3545

BANCO DE ESPAÑA
Entidades financieras de crédito.—Resolución de 11 de enero
de 2000, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de «Banque
Indosuez España, Sociedad Anónima». II.F.2 3546
Cooperativas de crédito.—Resolución de 12 de enero de 2000,
del Banco de España, por la que se hace pública la baja en
el Registro Especial de Cooperativas de Crédito de «Caixa
Rural Segre-Cinca, Sdad. Coop. Catalana Cto. Ltda.» II.F.2 3546
Mercado de divisas.—Resolución de 25 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 de enero 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.F.2 3546
Comunicación de 25 de enero 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.F.2 3546

UNIVERSIDADES
Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
28 de diciembre de 1999, de la Universidad de Murcia, por
la que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Bioquímica (segundo ciclo). II.F.3 3547
Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero Químico. II.F.10 3554
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. III.A.4 924
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 924
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. III.B.7 943
Requisitorias. III.B.7 943

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico Admi-
nistrativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza del edificio
de la Comandancia Militar de Barcelona. III.B.8 944
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Enajenaciones y Liquidadora de Mate-
rial de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que se anuncia
subasta de material inútil para la Armada. Enajenación 22/99.

III.B.8 944

Resolución de la Junta de Enajenaciones y Liquidadora de Mate-
rial de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que se anuncia
subasta de material inútil para la Armada. Enajenación 24/99.

III.B.8 944

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Cuatro Vientos por
la que se convoca concurso público para la adquisición de un
transformador (expediente 2000/10). III.B.8 944

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el concurso 016/00.

III.B.9 945

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el CGA por la que se anuncia el concurso 017/00.

III.B.9 945

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca la contratación por proce-
dimiento abierto del servicio que se menciona. III.B.9 945

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
anuncia la licitación del estudio para la regeneración del cauce
principal de la ría, del Proyecto Integral de Regeneración
Medioambiental de la Ría de Bilbao. III.B.10 946

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de las obras
de acondicionamiento de los locales para oficinas del Centro
Nacional de Información Geográfica, sita en la calle Monte
Esquinza, número 41, de Madrid. III.B.10 946

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para sumi-
nistro de mobiliario y enseres. III.B.10 946

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la que se anuncia segunda subasta pública para la enajenación
de un solar de 18.832 metros cuadrados, sobre el que se encon-
traba la antigua fábrica de «Agni» en la localidad de Estella
(Navarra). III.B.11 947

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso número
00/23701/99 de consultoría y asistencia. III.B.11 947

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso número
00/45701/99 de consultoría y asistencia. III.B.11 947

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto 00/2409
para la contratación de un seguro colectivo que cubre los riesgos
de accidentes para todo el personal de la Tesorería General
de la Seguridad Social. III.B.11 947

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
19/2000 para la contratación de los servicios de inserción de
anuncios de este instituto sobre asistencia sanitaria editados
en catálogos de viajes al extranjero durante los años 2000 y 2001.

III.B.12 948

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de adquisición e instalación
de «dos cabezales domino jet array más mangueras» para la
Imprenta Nacional. III.B.12 948

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación del expediente comple-
mentario al P-98/176 para la adquisición e implantación de
un «software» de gestión de librería y proveedores para la librería
del Boletín Oficial del Estado. III.B.12 948

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de «un suministro de
repuestos y piezas necesarias para el mantenimiento de la maqui-
naria de cierre, líneas de cierre Enveloper-MTR, retractiladora,
etcétera, de la Imprenta Nacional». III.B.12 948

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de la ampliación del expe-
diente P-98/176 para una consultoría y asistencia para el rediseño
de procesos del Área de Gestión de Ingresos e implantación
de un sistema integrado de gestión. III.B.13 949

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de una asistencia técnica
para la verificación y cotejo al catalán de Leyes, Reales Decre-
tos-leyes y Reales Decretos Legislativos, así como disposiciones
de carácter general. III.B.13 949

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de vigilancia
y seguridad en el Boletín Oficial del Estado durante el año
2000, tramitado por el procedimiento de urgencia. III.B.13 949

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 1 de Atención Primaria por la que se
corrige fecha límite de presentación y fecha límite de obtención
de documentación para concurso abierto de suministros. Expe-
diente 1/2000 AP1. III.B.13 949

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca concurso de suministros, procedimiento abier-
to, 8/2000. III.B.13 949

Resolución del Complejo Hospitalario de Cáceres por el que
se convoca concurso de servicios 2/2000. III.B.14 950

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», publicada en
el «Boletín Oficial del Estado» número 3, de 4 de enero de 2000.

III.B.14 950

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se rectifica la errata padecida en el anuncio de adjudicación
de la asistencia técnica del contrato de coordinación de la segu-
ridad y salud durante la fase de ejecución de los colectores
y estación de tratamiento de aguas residuales de Las Navas
del Marqués (Ávila). Expediente 99-DT-0152/NA. III.B.14 950

Corrección de erratas de la Resolución de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir CO-1499. Proyecto 05/1997 de
acondicionamiento y mejora de instalaciones de la obra civil
en la presa de Guadalmellato, término municipal de Córdoba
(Córdoba). III.B.14 950

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Trabajo de la Comunidad Autó-
noma de Cataluña por la que se convoca concurso público
para la adjudicación de un suministro de material para los cursos
de «ferretería industrial» y «soldadura y gases licuados».

III.B.14 950

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. III.B.15 951

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. III.B.15 951
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PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que convoca el anuncio que se cita. III.B.15 951

Resolución de la Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics
i Tractament de Residus del Área Metropolitana de Barcelona
referente a la siguiente adjudicación. III.B.15 951

Resolución del Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevi-
lla, referente al Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha
23 de diciembre de 1999, por el que se anuncia la contratación
del servicio de vigilancia y seguridad para las instalaciones y
actividades deportivas del Instituto de Deportes del Ayunta-
miento de Sevilla. III.B.16 952

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso procedimiento abierto para la con-
tratación de la redacción de proyecto y ejecución de obras para
la ampliación de la Facultad de Ciencias de la Información
de la Universidad Complutense de Madrid. III.B.16 952

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro de ordenadores personales
con destino a diversos centros de la Universidad de Córdoba.

III.B.16 952

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se convoca
concurso público, expediente 10/2000, selección de una mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. III.C.1 953

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia contratación del servicio de vigilancia y seguridad
de la Universidad Politécnica de Cartagena. III.C.1 953

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia, referente a información pública.

III.C.2 954

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huesca
por la que se anuncia la venta en pública subasta de un vehículo
integrante del Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas
y otros delitos relacionados. III.C.2 954

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al
otorgamiento de concesiones. III.C.2 954

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
entidad Explotaciones Folias para ocupar una parcela de 1.750
metros cuadrados, con destino a almacenamiento de redes, per-
trechos, efectos navales e industriales y oficina. Expedien-
te: 15-C-589. III.C.2 954

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de las fincas afectadas por la adenda al proyecto de autorización
de instalaciones sobre modificación del acceso a la posición
O-03 del gasoducto León-Oviedo, en el Principado de Asturias.

III.C.2 954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Generalidad de Cataluña, Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, referente al anuncio de infor-
mación pública sobre una instalación eléctrica. (Expediente
2006266/99/AT). III.C.2 954

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Industria, de 29 de
diciembre de 1999, por la que se publica la petición de apro-
bación del Plan Eólico Estratégico que se cita. III.C.3 955

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio de la Junta
de Galicia sobre expropiación forzosa. III.C.3 955

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio de la Junta
de Galicia sobre expropiación forzosa. III.C.3 955

Resolución de la Consejería de Industria y Comercio de la Junta
de Galicia sobre expropiación forzosa. III.C.4 956

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución de la Diputación General de Aragón referente a
la publicación de una transmisión de un permiso de investi-
gación, autorizada por la Diputación General de Aragón (Ser-
vicio Provincial de Economía, Hacienda y Fomento de Teruel,
Subdirección de Industria, Comercio y Turismo). III.C.4 956

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Concejo de Sanxenxo sobre «Apropiación del
pliego de cláusulas económico-administrativas que regirá el con-
curso para la ejecución de los trabajos de redacción del Plan
General de Ordenación Municipal y ejecución de cartografía
del municipio de Sanxenxo». III.C.4 956

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título. III.C.5 957

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia sobre extra-
vío de título. III.C.5 957

C. Anuncios particulares
(Páginas 958 a 960) III.C.6 a III.C.8


