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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Administración de Justicia. Interinos.—Orden de 27
de enero de 2000 por la que se aplaza la fecha de
convocatoria de las bolsas de trabajo. A.8 4048

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuestos. Gestión informatizada.—Real Decreto
111/2000, de 28 de enero, por el que se modifican
determinados artículos del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 1684/1990,
de 20 de diciembre, en materia de ingresos corres-
pondientes a declaraciones presentadas por vía tele-
mática. A.8 4048

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por
la que se aprueba la norma 8.1-IC, señalización ver-
tical, de la Instrucción de Carreteras. A.9 4049
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social. Cotización.—Orden de 28 de enero
de 2000 por la que se desarrollan las normas de coti-
zación a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, contenidas
en la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2000. E.3 4107

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios en el extranjero. Retribuciones.—Orden
de 26 de enero de 2000 por la que se desarrollan
los artículos 4.1, b), y 4.3 del Real Decreto 6/1995,
de 13 de enero, sobre retribuciones de los funcionarios
destinados en el extranjero. F.3 4123

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 2074/1999, de
30 de diciembre, sobre ampliación de medios tras-
pasados a la Comunidad Autónoma de Andalucía por
el Real Decreto 142/1997, de 31 de enero, en materia
de provisión de medios materiales y económicos para
el funcionamiento de la Administración de Justicia.

F.4 4124

Real Decreto 2075/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en materia de buceo profesional.

F.5 4125

Real Decreto 2076/1999, de 30 de diciembre, sobre
traspaso a la Comunidad Autónoma de Andalucía de
medios adscritos al Parque Móvil del Estado. F.7 4127

Fuerzas Armadas y Guardia Civil.—Real Decreto
116/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba
la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de
la Escala Superior de la Guardia Civil para el año 2000.

F.13 4133

Administración Pública. Oferta de empleo.—Real
Decreto 117/2000, de 28 de enero, por el que se
aprueba la oferta de empleo público para el año 2000.

F.16 4136

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Tras-
paso de funciones y servicios.—Corrección de erratas
del Real Decreto 1843/1999, de 3 de diciembre,
sobre ampliación de medios adscritos a los servicios
de la Administración del Estado traspasados a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por el
Real Decreto 852/1984, de 22 de febrero en materia
de protección a la mujer. G.5 4141

Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Corrección de erratas del Real
Decreto 1839/1999, de 3 de diciembre, sobre amplia-
ción de los medios adscritos a los servicios de la Admi-
nistración del Estado traspasados a la Comunidad de
Madrid por el Real Decreto 926/1999, de 28 de mayo
en materia de enseñanza no universitaria. G.6 4142

Corrección de erratas del Real Decreto 1841/1999,
de 3 de diciembre, sobre traspaso de funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comu-
nidad de Madrid en materia de mediadores de segu-
ros. G.6 4142

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Créditos extraordinarios.—Ley 12/1999, de 22 de
diciembre, de concesión de créditos extraordinarios
y suplementos de crédito, por importe de
3.718.942.320 pesetas, para el cumplimiento de obli-
gaciones derivadas de actuaciones en carreteras, sani-
dad animal, retribuciones del personal docente y gas-
tos de funcionamiento de los servicios. G.6 4142

Comercio interior.—Ley 13/1999, de 22 de diciem-
bre, de modificación de la Ley 9/1989, de 5 de octu-
bre, de Ordenación de la Actividad Comercial en Ara-
gón. G.9 4145

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1958/1999, de 17 de
diciembre, por el que se declara la jubilación forzosa
por cumplir la edad legalmente establecida de don
Alfredo Miguel Vázquez Rivera. G.12 4148

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 31/2000, de 14 de
enero, por el que se nombra Teniente Fiscal del Tri-
bunal Supremo a don José María Luzón Cuesta. G.12 4148

Real Decreto 32/2000, de 14 de enero, por el que
se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cantabria a doña Pilar Martín Nájera.

G.12 4148

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que en cumplimiento de
sentencia se rectifican las Resoluciones de 29 de julio
y de 30 de octubre de 1998, que hicieron públicas
las relaciones definitivas de aspirantes que superaron
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Oficiales de la Administración de Justicia, turno res-
tringido y el nombramiento como funcionario del citado
cuerpo. G.12 4148

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 118/2000, de 28 de enero,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada Interventor del Cuerpo Militar de Intervención
al Coronel Interventor don Miguel Ángel Sánchez Alon-
so. G.13 4149

Nombramientos.—Orden de 20 de enero de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Julio de Peñaranda Algar, como Jefe del
Mando de Ingenieros y Comandante Militar de las pro-
vincias de Salamanca y Zamora. G.13 4149

Orden de 20 de enero de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Félix
Amez Rodríguez, como Segundo Jefe de la Coman-
dancia General de Melilla. G.13 4149
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Orden de 21 de enero de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra, don Manuel
Íñiguez Márquez, como adjunto al Jefe de la Fuerza
de Acción Rápida del Ejército de Tierra. G.13 4149

Resolución de 18 de enero de 2000, de la Subsecre-
taría, por la que se modifica la Resolución
452/38512/1999, por la que se nombran alumnos
para el acceso a la condición de Militar de Comple-
mento de la Armada. G.13 4149

Ceses.—Orden de 21 de enero de 2000 por la que
se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel
Íñiguez Márquez, como Subdirector General de Coor-
dinación, Planes y Defensa Civil de la Dirección Gene-
ral de la Política de Defensa. G.13 4149

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Designaciones.—Orden de 18 de enero de 2000 por
la que se designa el Comité técnico para la determi-
nación de los criterios de inclusión en el censo de hemo-
fílicos, previsto en el artículo 80.2 de la Ley 55/1999,
de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administra-
tivas y de Orden Social. G.13 4149

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 20 de enero de 2000 por la que
se corrigen errores de la de 10 de enero de 2000 por
la que se resuelve concurso específico, referencia
11E/99PM, convocado por Orden de 7 de octubre de
1999. G.14 4150

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 15 de octubre de
1999, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se publica el nombramiento de don Cecilio Garri-
ga Escribano como Profesor titular de Universidad.

G.14 4150

Resolución de 1 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, por la que se nombran
funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de
Gestión. G.14 4150

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Juan Miguel Nave Pineda Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Economía Finan-
ciera y Contabilidad», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Empresa. G.15 4151

Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Juan Miguel Ortega Terol Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Derecho Inter-
nacional Público y Relaciones Internacionales», ads-
crita al Departamento de Ciencia Jurídica. G.15 4151

Resolución de 28 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de las Illes Balears, por la que se nombra
a don Antonio Vañó Cerdá, Catedrático de Universi-
dad, del área de conocimiento «Filología Románica».

G.16 4152

PÁGINA

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Fernando Sánchez-Mayoral García-Calvo Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento «Economía
Financiera y Contabilidad», adscrita al Departamento
de Economía y Empresa. G.16 4152

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Titular de Escuela
Universitaria a doña María Amparo Bernal López San
Vicente. G.16 4152

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Antonio Marcial
Márquez Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Química Física», adscrita al Depar-
tamento de Química Física. G.16 4152

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña María Luisa
Ramos Sainz Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Arqueología». G.16 4152

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Rafael Rodríguez
Pappalardo Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Química Física», adscrita al Depar-
tamento de Química Física. H.1 4153

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Titular de Escuela
Universitaria a doña María Ascensión Antón Nuño.

H.1 4153

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Titular de Escuela
Universitaria a don Ignacio Camarero Julián. H.1 4153

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ibón Aramburu León, en el área
de conocimiento «Física Aplicada». H.1 4153

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Pedro Roca Fabregat en el
área de conocimiento «Ingeniería de la Construcción».

H.1 4153

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el nom-
bramiento de doña María de la Mercè Izquierdo Ayme-
rich como Catedrática de Universidad. H.1 4153

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Electromagnetismo» del Departamento de Física
Aplicada a don Alfonso Fondado Fondado. H.2 4154

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad en las áreas de conocimiento «Produc-
ción Vegetal» y «Organización de Empresas», a don
Vicente Santiago Marco Mancebón y a don José Ignacio
Castresana Ruiz-Carrillo, respectivamente, y Profeso-
res titulares de Escuela Universitaria en las áreas de
«Derecho Civil» y de «Ingeniería Mecánica», a don Ángel
Sánchez Hernández y a don Fernando Conde Torrens,
respectivamente. H.2 4154
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Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Catedrático
de Universidad, Profesor titular de Universidad y Pro-
fesores titulares de Escuela Universitaria. H.2 4154

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Teórica» del Departamento de Física de Par-
tículas a don Carlos Miguel Merino Gayoso. H.2 4154

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don José María
Fernández Sevilla Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Ingeniería Química». H.3 4155

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Samuel Túnez
Rodríguez Profesor titular de Universidad, en el área
de conocimiento «Lenguajes y Sistemas Informáticos».

H.3 4155

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad. H.3 4155

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de diciem-
bre de 1999, de la Universidad de A Coruña, por la
que se nombra Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Biología Animal», del Departa-
mento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología,
a don Luis José Fernández Rodríguez. H.3 4155

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.—Correc-
ción de erratas del Acuerdo de 12 de enero de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan plazas de Magistrado suplente y
de Juez sustituto, para el año judicial 2000-2001, en
el ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Illes
Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Casti-
lla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia,
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

H.4 4156

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 19 de enero de 2000 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo de libre designación.

H.4 4156

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Inspectores del SOIVRE.—Orden de 13
de enero de 2000 por la que se nombran nuevos miem-
bros del Tribunal calificador y se modifica la de 27
de septiembre de 1999, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inspectores
del SOIVRE. H.4 4156

Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del
Estado.—Orden de 13 de enero de 2000 por la que
se nombra nuevo miembro del Tribunal calificador y
se corrigen errores de la Orden de 24 de noviembre
de 1999 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de
Seguros del Estado. H.5 4157

PÁGINA

Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 17 de
enero de 2000, de la Dirección General de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 24 de noviembre de 1999,
por la que se convocaban pruebas selectivas para ingre-
so en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria. H.5 4157

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Técnico de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 17 de enero de 2000 por la que se
modifican los Tribunales calificadores de las pruebas
selectivas para ingreso, mediante proceso específico
de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de Ins-
tituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y
Psicólogos. H.5 4157

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas.—Orden de 10 de ene-
ro de 2000 por la que se rectifican errores de la Orden
de 9 de diciembre de 1999 que convoca concurso-o-
posición libre para la consolidación de 145 plazas de
la Escala de Científicos Titulares del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. H.6 4158

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 11
de enero de 2000 por la que se corrigen errores en
la de 21 de octubre de 1999 sobre nombramiento de
los aspirantes seleccionados en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 30 de noviembre
de 1998, para ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas, y procedimiento para la
adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios del mencionado Cuerpo. H.6 4158

Orden de 11 de enero de 2000 por la que se corrigen
errores en la de 21 de octubre de 1999 sobre nom-
bramiento de los aspirantes seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos de ingreso y accesos a los Cuer-
pos de Profesores y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de
nuevas especialidades por los funcionarios de los men-
cionados Cuerpos, convocados por Orden de 30 de
noviembre de 1998. H.7 4159

Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.—Orden de
12 de enero de 2000 por la que se corrigen errores
en la de 10 de diciembre de 1999, que convoca pruebas
selectivas para el ingreso por promoción interna en
la Escala de Ayudantes de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Centíficas y se deja sin
efecto la Orden de 21 de diciembre de 1999 de correc-
ción de errores. H.7 4159

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escalas de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 11 de enero de 2000 por la que se modifica la
composición del Tribunal calificador de las pruebas
selectivas para el acceso a la Escala de Analistas de
Laboratorio del IRA, convocadas por Orden de 27 de
julio de 1999. H.7 4159

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 17 de enero de 2000 por la que se corrigen error
y erratas de la Orden de 1 de diciembre de 1999 por
la que se convoca concurso general, referencia
12G/99M. H.8 4160



BOE núm. 25 Sábado 29 enero 2000 4045

PÁGINA

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 18 de enero de
2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
lista de admitidos y excluidos de las pruebas selectivas
para ingreso, por el sistema de promoción interna, en
la Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas por
Orden de 23 de noviembre de 1999, y se determina
el lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

H.8 4160

Cuerpo de Diplomados en Meteorología del Esta-
do.—Resolución de 20 de enero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se eleva a definitiva la lista pro-
visional de admitidos y excluidos de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Diplomados en
Meteorología del Estado, convocadas por Orden de 6
de octubre de 1999. H.8 4160

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Palma de
Mallorca (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. H.9 4161

Resolución de 5 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Telde (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local.

H.9 4161

Resolución de 5 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto
técnico, personal laboral. H.9 4161

Resolución de 7 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial Albañil. H.9 4161

Resolución de 10 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Canals (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Subalterno. H.10 4162

Resolución de 13 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Arroyomolinos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar, personal laboral.

H.10 4162

UNIVERSIDADES

Personal laboral.—Resolución de 4 de enero de 2000,
de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se nom-
bra el Tribunal calificador de la oposición libre para
cubrir una plaza de personal laboral, con la categoría
de Técnico Especialista de Laboratorio (Departamento
de Electrónica), grupo III. H.10 4162

Resolución de 4 de enero de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal cali-
ficador de la oposición libre para cubrir dos plazas
de personal laboral, con la categoría de Técnico Espe-
cialista de Laboratorio Servicio General de Investiga-
ción, grupo III. H.11 4163

PÁGINA

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal cali-
ficador de la oposición libre para cubrir dos plazas
de personal laboral, con la categoría de Técnico Espe-
cialista de Deportes, grupo III. H.16 4168

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se aprueba la relación de aspirantes
admitidos y excluidos y se nombra el Tribunal cali-
ficador de la oposición libre para cubrir una plaza de
personal laboral, con la categoría de Técnico Espe-
cialista de Laboratorio Servicio General de Investiga-
ción, grupo III. I.1 4169

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de enero de 2000, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 12 de marzo de 1999. H.11 4163

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se publica la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de una plaza de Cuerpo Docente Univer-
sitario, convocado por Resolución de 12 de noviembre
de 1998. H.12 4164

Resolución de 11 de enero de 2000, de corrección
de erratas de la Resolución de 16 de diciembre de
1999, de la Universidad Autónoma de Barcelona, por
la que se convocan concursos para la provisión de pla-
zas docentes. I.2 4170

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se resuelve desierta la plaza de
Profesor titular de Universidad, del área de «Economía
Financiera y Contabilidad», convocada a concurso por
Resolución de 20 de octubre de 1999. I.2 4170

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se resuelve desierta la plaza de
Catedrático de Escuela Universitaria, del área de «Eco-
nomía Financiera y Contabilidad», convocada a con-
curso por Resolución de 20 de octubre de 1999.

I.2 4170

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se corri-
gen errores de 14 de diciembre de 1999, en la que
se convocan plazas de Profesorado Universitario. I.2 4170

Escala Administrativa.—Resolución de 10 de enero
de 2000, de la Universidad de Salamanca, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa (turno de promoción interna) de
esta Universidad. H.12 4164

Escala de Delineantes.—Resolución de 20 de enero
de 2000, de la Universidad de Burgos, de corrección
de errores de la de 19 de noviembre de 1999, por
la que se hace público el lugar donde se encuentran
expuestas las listas de admitidos y excluidos, y se indica
la fecha, lugar y hora del primer ejercicio del proceso
selectivo para ingreso en la Escala de Delineantes de
esta Universidad. I.2 4170
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Condecoraciones.—Real Decreto 119/2000, de 28 de enero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al señor Hubert Vedrine, Ministro de Asuntos Exte-
riores de la República Francesa. I.3 4171

Real Decreto 120/2000, de 28 de enero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil al señor Patrick
Leclercq, embajador de la República Francesa en España. I.3 4171

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 46/2000, de 14 de enero, por el que
se indulta a doña María de las Nieves Vila Sampayo. I.3 4171

Real Decreto 47/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Jesús Campos Ruiz. I.3 4171

Real Decreto 48/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Juan Manuel Cubas Molina. I.3 4171

Real Decreto 49/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a doña María Ángeles Lozano Carrión. I.4 4172

Real Decreto 50/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Juan Carlos Manzano Fernández. I.4 4172

Real Decreto 51/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Jesús Ángel Maortúa Esteban. I.4 4172

Real Decreto 52/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Juan Javier Nobrega Cabrera. I.4 4172

Real Decreto 53/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Juan José Oliva Mayor. I.4 4172

Real Decreto 54/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Eusebio Paniagua Martín. I.4 4172

Real Decreto 55/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Gonzalo Sánchez Guillén. I.5 4173

Real Decreto 56/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don Marco Antonio Surribas Planas. I.5 4173

Real Decreto 57/2000, de 14 de enero, por el que se indulta
a don José Antonio Vicente Gómez. I.5 4173

Títulos nobiliarios.—Orden de 30 de diciembre de 1999 por
la que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor
derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de
Balbueno, a favor de don Juan Mariano de Goyeneche y Sil-
vela. I.5 4173

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Brenes, a favor de
doña Inés Ruiz de Arana y Marone. I.5 4173

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Irache, con Grandeza
de España, a favor de don José María de Villanova-Rattazzi
y Guillén. I.5 4173

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Marqués de Villamanrique, a favor
de doña Isabel Alfonsa Ruiz de Arana y Marone. I.5 4173

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Duque de Sanlúcar la Mayor, con
Grandeza de España, a favor de doña Cristina Ruiz de Arana
y Marone. I.6 4174

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Vizconde de Torre Almiranta, a
favor de don Joaquín Leopoldo Salvatella y García. I.6 4174

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Vizconde de Torresecas, a favor
de don Juan Olasagasti Duñabeitia. I.6 4174

PÁGINA
Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Barón de Ariza, a favor de don
Alfonso Gallego Anabitarte. I.6 4174

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se manda expe-
dir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta
de Sucesión en el título de Conde de Rodríguez San Pedro,
a favor de don José Carlos Rodríguez San Pedro y Márquez.

I.6 4174

MINISTERIO DE DEFENSA

Aeródromos militares.—Orden de 21 de enero de 2000 por
la que se clasifican las instalaciones aeronáuticas de las bases
permanentes de helicópteros del Ejército de Tierra. I.6 4174

Condecoraciones.—Real Decreto 133/2000, de 28 de enero,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al alcalde de A Coruña, don Francisco Váz-
quez Vázquez. I.7 4175

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Corredores de seguros.—Resolución de 5 de noviembre de
1999, de la Dirección General de Seguros, de revocación y
baja en el Registro Especial de Corredores de Seguros, Corre-
durías de Seguros y de sus altos cargos de «Arbeo, Correduría
de Seguros, Sociedad Anónima» (J-132). I.7 4175

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de enero de 2000, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, por
la que se corrigen errores detectados en la Resolución de
14 de enero de 2000, por la que se acordaba incrementar
los fondos destinados a premios de primera categoría a cele-
brar los días 3 y 5 de febrero de 2000. I.7 4175

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 17 de enero de 2000, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada:
«Fauna española en peligro de extinción». I.7 4175

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Corrección de erratas de la Orden de 29 de octubre
de 1999 por la que se convocan ayudas para participar en
la actividad de «Centros de Educación Ambiental» para el año
2000. I.8 4176

Resolución de 18 de enero de 2000, de la Dirección General
de Centros Educativos, que corrige la Resolución de 14 de
diciembre de 1999, por la que se hace público el ofrecimiento
que realiza la Unión Europea, a través de la Agencia Nacional
Sócrates, para que los centros educativos dependientes del
Ministerio de Educación y Cultura puedan ser candidatos para
acoger a ayudantes dentro del Programa LINGUA, Acción C.

I.8 4176

Conservatorios de Música.—Resolución de 13 de enero de
2000, de la Dirección General de Centros Educativos, por la
que se autoriza la convocatoria extraordinaria de exámenes
en el mes de febrero a los Conservatorios de Música. I.8 4176

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 16 de
diciembre de 1999 por la que se ejerce el derecho de tanteo
para el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada el día
15 de diciembre. I.8 4176

Premios nacionales.—Orden de 22 de diciembre de 1999 por
la que se conceden los premios nacionales de Artes Plásticas
y de Fotografía correspondientes a 1999. I.8 4176

Corrección de erratas de la Orden de 25 de noviembre de
1999 por la que se adjudican los Premios Nacionales de Bachi-
llerato correspondientes al curso académico 1997-1998. I.9 4177

Resolución de 24 de enero de 2000, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se otorgan los Premios Nacionales del
Deporte correspondientes al año 1999. I.9 4177
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Subvenciones.—Resolución de 21 de diciembre de 1999, de
la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se conceden subvenciones para la rea-
lización de acciones integradas de investigación científica y
técnica entre España y Francia, para el período de 1 de enero
de 2000 a 31 de diciembre de 2001. I.9 4177

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 26 de enero de 2000 por la que se fija
para el año 2000 el importe de las ayudas destinadas a fomen-
tar el cese anticipado en la actividad agraria. J.2 4186

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
22 de diciembre de 1999, de la Secretaría General de Agri-
cultura y Alimentación, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y el Departamento de Agricultura de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para la realización de ensayos
de postcontrol de alfalfa. J.2 4186

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cartas de Servicios.—Resolución de 20 de enero de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de Servicios
de Centro de Información Administrativa del Ministerio de
Administraciones Públicas. J.4 4188

Delegación de competencias.–Corrección de errores de la
Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se modifican
las Órdenes de 19 de noviembre y de 1 de diciembre de 1997,
por las que se delegan atribuciones del Ministro y se aprueba
la delegación en otros órganos del Departamento. J.4 4188
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PÁGINA
TRIBUNAL SUPREMO

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 22 de diciembre de
1999, de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal
Supremo, dictada en el conflicto positivo número 2/99-M, sus-
citado entre el Juzgado Togado MIlitar Territorial número
18 y el Juzgado de lo Penal número 1 de Cartagena. J.4 4188

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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. J.5 4189

Comunicación de 28 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.

J.6 4190

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Recursos.—Resolución de 20 de diciembre de 1999, de la Direc-
ción General de Recursos Humanos y Medios Materiales de
la Consejería de Gobernación y Justicia, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contencioso-adminis-
trativo 214/99, interpuesto por don Santiago Domínguez Meca,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1
de los de Cádiz. J.6 4190

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos y Medios Materiales de la Consejería
de Gobernación y Justicia, por la que se emplaza a los terceros
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
902/99, interpuesto por doña Belén Florido Chicón ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Sevilla. J.6 4190
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegada de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de mudanza de las oficinas del Tribunal Económico
Administrativo Regional de Madrid. Expediente: 1M/2000-T.

II.A.11 1059

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el estudio y diseño de perfiles
profesionales en tecnologías de la información en el sector de
agencias de viaje (181/99). II.A.11 1059

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se anuncia la licitación de la subasta
que se menciona. II.A.12 1060

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de 10
de diciembre de 1999, por la que se anuncia concurso público
para la adquisición de prendas de uniformidad para personal
perteneciente a la indicada Dirección General. II.A.12 1060

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia concurso
público para suministro de una aplicación para la gestión de
recursos humanos y nómina en el Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias. II.A.12 1060

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios, de 25 de enero de 2000, por la que se
anuncia concurso público abierto para la adjudicación de ser-
vicios. II.A.13 1061

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 26 de enero de 2000, por la que
se anuncia concurso de asistencia técnica del montaje y des-
montaje de la exposición «Luis Moya, Arquitecto». II.A.13 1061

Resolución de AENA, Aeropuerto de Madrid/Barajas, por la
que se anuncia la apertura pública de proposiciones económicas.

II.A.13 1061

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Remodelación de nave en la estación de Torrelavega
(Cantabria)». II.A.13 1061

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de recrecido de andén y colocación de marquesina en
la estación de Trubia. II.A.14 1062

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de «Renovación de carril en curvas de Cantabria».

II.A.14 1062

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Alumbrado de playas de vías de la estación de Aboño
(Asturias)». II.A.14 1062

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación de la pro-
ducción y el suministro individualizado de prendas de uniforme.

II.A.15 1063

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por
la que se anuncia subasta pública para la adjudicación de las
obras de «Construcción de paso superior en el punto kilométrico
336/881 de Ferrol-Bilbao, línea Oviedo-Infiesto». II.A.15 1063

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE, por la que
se anuncia subasta pública para la adjudicación de las obras
de ampliación del apeadero del Valle Real (Camargo). Línea
Santander-Liérganes. II.A.15 1063

Resolución de SEPES, Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Alberique», de Alberique (Valencia).

II.A.16 1064

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 4 de Atención Primaria del Instituto Nacio-
nal de la Salud por la que se convocan los concursos abiertos
C.A. 1/2000, C.A. 2/2000, C.A. 3/2000 y C.A. 4/2000.

II.A.16 1064

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convocan concursos públicos de suministros. II.B.1 1065

Resolución del Hospital «General Yagüe» referente al suministro
de prótesis de hombro, material de ventiloterapia, vestuario y
lencería. II.B.1 1065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Aigües Ter Llobregat» referente al anuncio de
licitación de un contrato de obras. II.B.1 1065

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la licitación de cinco contratos. II.B.1 1065

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima» por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos. II.B.2 1066

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, Socie-
dad Anónima», de 25 de enero de 2000, por la que se hace
pública convocatoria para la adjudicación del contrato de SS/EE
y electrificación a 1.500 Vcc, modificaciones en la línea aérea
y sistema de distribución de energía auxiliar, en la línea 10
del Metro de Madrid, tramo: Fuencarral-Puerta de Batán.

II.B.3 1067

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Empresa Pública «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima», referente a licitación de
concursos que se citan. II.B.3 1067

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de vestuario con
destino a las Agrupaciones de la Escuela Municipal de Música
«Pablo Casals». II.B.4 1068

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
áridos con destino a la Escuela-Taller «Eje Avenida de Por-
tugal-Avenida, Juan Carlos I». II.B.4 1068

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de material de
construcción con destino a la Escuela-Taller «Eje Avenida de
Portugal-Avenida de Juan Carlos I». II.B.4 1068

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Carlos III de Madrid por la que
se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se indica (E: 29SE2000). II.B.5 1069

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso ordinario, por procedimiento
abierto, número O/2000/5100/001. II.B.5 1069

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ejecución
de las obras correspondientes al proyecto que se menciona.

II.B.6 1070

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para ejecución
de las obras correspondientes al proyecto que se cita. II.B.6 1070
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Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de hilo de cobre
electrolítico ranurado para uso de la U. N. de Mantenimiento
de Infraestructura. II.B.6 1070

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica.

II.B.7 1071

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica.

II.B.7 1071

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
sociedad «Pevega, Sociedad Anónima», para ocupar una parcela
de 1.050 metros cuadrados con destino a «Aprovisionamiento
de buques, almacenamiento de redes y pertrechos». Expediente:
15-C-591. II.B.7 1071

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica. Subdirección Gene-
ral de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones referente a
extravío de título. II.B.7 1071

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Dirección Territorial de Industria y Energía
por la que se autoriza una instalación eléctrica y se declara
en concreto su utilidad pública. II.B.7 1071

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia. Universidad de Bar-
celona. Extravío de título. II.B.7 1071

Resolución de la Facultad de Filología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, referente al extravío del título de Licenciada
que se indica. II.B.7 1071

C. Anuncios particulares
(Página 1072) II.B.8
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FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


