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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 25 de enero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra a don Mariano
Fernández Ballesta Magistrado suplente de la Audien-
cia Provincial de Málaga. L.7 4475

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden de 29 de diciembre de 1999
por la que se dispone el nombramiento de don José
Eduardo García Pérez para el desempeño de la función
notarial en Ceuta. L.7 4475

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 27 de enero de 2000 por la que
se dispone el cese de doña Milagros Sacristán Ruano
como Subdirectora general de Costes de Personal y
Pensiones Militares de la Dirección General de Per-
sonal. L.7 4475

Nombramientos.—Orden de 27 de enero de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del Capitán de
Navío del Cuerpo General de la Armada don Manuel
Martínez de Lejarza y Esparducer como Subdirector
general de Planificación y Costes de Recursos Huma-
nos de la Dirección General de Personal. L.7 4475

Orden de 27 de enero de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento de los Subdirectores generales que
a continuación se relacionan, cuyos puestos han sufri-
do modificación como consecuencia del cambio de
estructura del Ministerio de Defensa. L.7 4475

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 19 de enero de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación
(21/99). L.8 4476

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Resolución de 31 de enero de 2000, de la
Subsecretaría de Estado de Cultura, por la que se dis-
pone el cese de doña Magdalena Vinent Gener, como
Subdirectora general de Coordinación Bibliotecaria.

L.8 4476

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Resolución de 25 de enero de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se hace pública la adju-
dicación del puesto convocado por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de 27
de diciembre de 1999. L.8 4476

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 27 de enero de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

L.9 4477

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 27 de enero de 2000, de la
Delegación del Gobierno en Castilla-León, por la que
se dispone el cese de doña Esther Vallejo de Miguel,
como Subdelegada del Gobierno en Segovia. L.9 4477

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre
de 1999, del Ayuntamiento de Aracena (Huelva), por
la que se hace público el nombramiento de un Guardia
de la Policía Local. L.9 4477

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de enero
de 2000, de la Universidad de Extremadura, por la
que se nombra a don Luis Jesús Gómez Gordo, Profesor
titular de Universidad. L.9 4477

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don José Luis
Fernández García, Profesor titular de Universidad.

L.10 4478

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Ángel Iraola Baquedano,
en el área de conocimiento de «Psicología Básica».

L.10 4478

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Sociología», Departamento de Sociología y Comu-
nicación, a don Jesús Manuel Sánchez Martín. L.10 4478

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Isabel Alcaína Miranda, Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Ingeniería Quí-
mica», adscrita al Departamento de Ingeniería Química
y Nuclear. L.10 4478

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 25 de enero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia, para su pro-
visión, la vacante de Presidente de la Audiencia Pro-
vincial de Teruel. L.11 4479

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo por
el procedimiento de libre designación. L.11 4479

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 28 de enero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (03/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. L.13 4481

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se anun-
cia convocatoria pública para proveer puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación (LD 03/2000).

II.A.2 4486

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado.—Resolución de 17 de ene-
ro de 2000, de la Dirección General de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se hacen
públicas las relaciones definitivas de aspirantes apro-
bados en las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado, especialidad de Administra-
ción Tributaria, convocadas por Resolución de 23 de
noviembre de 1998. II.A.1 4485
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PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 13 de enero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. II.A.9 4493

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 17
de enero de 2000 por la que se convoca concurso espe-
cífico para la provisión de puestos de trabajo en los
Servicios Centrales de la Dirección General de Insti-
tuciones Penitenciarias. II.A.11 4495

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de enero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Departamento, por el sistema de libre
designación. II.B.3 4503

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de enero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para la provisión, por el sistema
de libre designación, de un puesto de trabajo en el
Ministerio de Educación y Cultura. II.B.5 4505

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación
y Desarrollo, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir, mediante libre designación, puesto de tra-
bajo vacante en el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. II.B.7 4507

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. II.B.9 4509

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 24 de enero de 2000 por la que anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. II.B.11 4511

Resolución de 27 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto, por el
procedimiento de libre designación. II.B.12 4512

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por
la que se modifica la de 29 de noviembre de 1999,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so, por promoción interna, en el Cuerpo de Gestión
de la Administración de la Seguridad Social, especia-
lidad de Auditoría y Contabilidad. II.B.11 4511

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de enero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designación,
puestos de trabajo en el Departamento. II.B.12 4512

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 31 de enero de 2000 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación. II.B.12 4512

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de enero de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. II.B.15 4515

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 20 de enero de 2000 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

II.C.1 4517

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 24 de enero
de 2000, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se publica extracto de convocatoria para
provisión, por el sistema de libre designación, del pues-
to de Intervención, clase 1.a, del Ayuntamiento de Cal-
viá (Illes Balears), reservado a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional.

II.C.4 4520

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 26 de enero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designación,
puestos de trabajo en el Departamento. II.C.4 4520

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de enero de 2000 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. II.C.6 4522

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 19 de enero de 2000, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se convoca una
plaza de libre designación. II.C.8 4524

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 6 de
mayo de 1999, del Ayuntamiento de Jaén, Centro Espe-
cial de Empleo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1999. II.C.8 4524

Resolución de 21 de septiembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Vandellós y L’Hospitalet de L’Infant (Tarra-
gona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 2000. II.C.8 4524
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Resolución de 29 de octubre de 1999, del Ayuntamiento
de Elciego (Álava), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para el 2000. II.C.8 4524

Resolución de 17 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Baeza (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. II.C.9 4525

Resolución de 23 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Santa Pola (Alicante), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. II.C.9 4525

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Canet de Mar (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público de 1999. II.C.9 4525

Resolución de 25 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Culleredo (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. II.C.10 4526

Resolución de 29 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Gines (Sevilla), de corrección de errores
de la de 21 de septiembre de 1999, por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999. II.C.10 4526

Resolución de 30 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Bande (Ourense), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 1999. II.C.10 4526

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Carcaixent (Valencia), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 1999. II.C.10 4526

Resolución de 1 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Olmedo (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.C.10 4526

Resolución de 2 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Jalón (Alicante), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. II.C.10 4526

Resolución de 9 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Usagre (Badajoz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. II.C.10 4526

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Grado (Asturias), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. II.C.11 4527

Resolución de 10 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Socuéllamos (Ciudad Real), de corrección
de errores en la de 8 de noviembre de 1999, por la
que se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

II.C.11 4527

Resolución de 14 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de E.L.M. de Alagón (Cáceres), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 1999.

II.C.11 4527

Resolución de 14 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Antigua (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. II.C.11 4527

Resolución de 14 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Colmenar Viejo (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público de 1999. II.C.11 4527

Resolución de 14 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Puçol (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. II.C.12 4528

Resolución de 17 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Malgrat de Mar (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para el año 2000.

II.C.12 4528

Resolución de 27 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Villafranca de Barros (Badajoz), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999.

II.C.12 4528

Resolución de 3 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer varias plazas. II.C.13 4529

PÁGINA

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico especialista en Psiquia-
tría. II.C.13 4529

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Operario. II.C.13 4529

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero técnico Industrial.

II.C.13 4529

Resolución de 5 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial mecánico conductor.

II.C.13 4529

Resolución de 7 de enero de 2000, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer ocho plazas de
Cabo, personal laboral. II.C.13 4529

Resolución de 7 de enero de 2000, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer seis plazas de
Bombero, personal laboral. II.C.14 4530

Resolución de 7 de enero de 2000, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento (Murcia), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Sar-
gento, personal laboral. II.C.14 4530

Resolución de 11 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Fuentepelayo (Segovia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de operario de Servicios Múl-
tiples, personal laboral. II.C.14 4530

Resolución de 12 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de un Guardia de la Policía Local.

II.C.14 4530

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 17
de diciembre de 1999, de la Universidad Miguel Her-
nández, por la que se convocan a concurso oposición
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.14 4530

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. II.D.7 4539

Escala de Gestión.—Resolución de 27 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Alcalá, por la que se
hace pública la relación definitiva de aspirantes que
han superado los ejercicios de la fase de oposición
de las pruebas para el acceso a la Escala de Gestión
de este Organismo. II.D.1 4533

Escalas de Funcionarios.—Resolución de 4 de enero
de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convoca proceso selectivo de promoción inter-
na para cubrir plazas de las Escalas Técnica y Facul-
tativa de Archivos Bibliotecas y Museos. II.D.1 4533

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 7 de enero de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se anuncia convocatoria pública
para la provisión de puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación. II.D.7 4539

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir, mediante el sistema de libre desig-
nación, un puesto de trabajo vacante en el organismo.

II.D.8 4540
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a todos los inte-
resados en el recurso contencioso-administrativo (procedi-
miento abreviado 117/99) contra Resolución de fecha 15 de
abril de 1999. II.D.10 4542

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1.046/1999, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

II.D.10 4542

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de enero de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del fondo «Eagle Star,
Fondo de Pensiones». II.D.10 4542

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo «Fondpostal Pensiones III, Fondo de
Pensiones». II.D.10 4542

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Fondomega, Fondo de Pensiones». II.D.10 4542

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del fondo «Fondosuiza-0, Fondo de Pensiones».

II.D.11 4543

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de Pensiones a «Fonduero Acción Europa, Fondo de Pensio-
nes». II.D.11 4543

Recursos.–Resolución de 28 de diciembre de 1999, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 594/1999, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Séptima). II.D.11 4543

MINISTERIO DEL INTERIOR

Delegación de competencias.—Orden de 31 de enero de 2000,
de modificación de la Orden de 30 de noviembre de 1998,
sobre delegación de determinadas atribuciones y aprobación
de las delegaciones efectuadas por otras autoridades. II.D.11 4543

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se
resuelve la convocatoria para la adjudicación de ayudas den-
tro del Programa de Cooperación Científica con Iberoamérica.

II.D.11 4543

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se hacen públicas las últimas ayudas
concedidas al amparo de la Resolución de 21 de enero de 1999,
de la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cul-
tural, por la que se convocaban esas ayudas correspondientes
al año 1999. II.D.16 4548

PÁGINA
Fundaciones.—Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes la deno-
minada «Fundación Deporte y Desafío», de Madrid. II.E.1 4549

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones docentes la denominada «Fun-
dación Española de Medicina Interna», de Madrid. II.E.2 4550

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación Rafael del Pino», de Madrid. II.E.3 4551

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación Grupo Árbol», de Madrid. II.E.3 4551

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación para la Aplicación de Nuevas Tecnologías en la Agri-
cultura, el Medio Ambiente y la Alimentación» (ANTAMA),
de Madrid. II.E.4 4552

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación Univespaña», de Alcalá de Henares (Madrid). II.E.5 4553

Orden de 30 de diciembre de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación San Patricio», de Madrid. II.E.6 4554

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 17 de
diciembre de 1999 por la que se ejercita el derecho de tanteo
de 21 lotes de libros, con destino al Ayuntamiento de Madrid
(Departamento de Archivos y Bibliotecas). II.E.7 4555

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, de diez lotes de monedas, con destino
al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. II.E.7 4555

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, de un óleo de Rafael Zabaleta, titulado
«El Museo». II.E.8 4556

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, de una pintura de José Guerrero, técnica
mixta sin título, con destino al Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía. II.E.8 4556

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, de cuatro lotes de libros y documentos,
con destino al Ministerio de Defensa. II.E.8 4556

Orden de 17 de diciembre de 1999 por la que se ejercita el
derecho de tanteo, de un diccionario histórico, biográfico, crí-
tico y bibliográfico, con destino al Museo Nacional de Arte
Romano de Mérida. II.E.9 4557

Patrimonio histórico.—Orden de 29 de diciembre de 1999
por la que se modifica la Orden de 20 de octubre de 1999,
que otorga la garantía del Estado a sesenta y seis obras, para
su exhibición en las salas de exposición permanente del Museo
de América, en la exposición «Los Siglos de Oro en los Virrei-
natos de América 1550-1700». II.E.9 4557

Real Federación Española de Fútbol.—Resolución de 27 de
diciembre de 1999, del Consejo Superior de Deportes, por
la que se dispone la publicación de los Estatutos de la Real
Federación Española de Fútbol. II.E.9 4557

Subvenciones.—Resolución de 30 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 Especiales y Acciones de Política Cien-
tífica en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene-
ral del Conocimiento. II.F.16 4580
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Resolución de 30 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por la
que se conceden subvenciones a proyectos de investigación
correspondientes al Programa Sectorial de Promoción General
del Conocimiento. II.G.5 4585

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Productores de plantas de vivero.—Corrección de errores
de la Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se conceden títulos de
Productores de Plantas de Vivero con carácter provisional
a distintas entidades y personas. II.J.1 4629

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Torrelavega. Convenio.—Resolución de 13
de enero de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se dispone la publicación del
Convenio entre la Administración General del Estado y el
Ayuntamiento de Torrelavega, en aplicación del ar-
tículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. II.J.1 4629

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 7 de enero de 2000, de la Subsecretaría, por la que se
da publicidad al Convenio de colaboración suscrito en materia
de farmacovigilancia entre la Agencia Española del Medica-
mento del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Consejería
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. II.J.2 4630

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones al Parlamento de Andalucía. Actas.—Acuerdo
de 20 de enero de 2000, de la Junta Electoral Central, por
el que se aprueban los modelos de actas específicas a utilizar
por las Juntas Electorales Provinciales y por las Mesas Elec-
torales en las elecciones al Parlamento de Andalucía convo-
cadas por Decreto del Presidente de la Junta de Andalu-
cía 1/2000, de 17 de enero, a celebrar el 12 de marzo. II.J.3 4631

Elecciones.—Resolución de 31 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 de la relación de personas entrevistadas entre los
días 31 de enero a 4 de febrero en «Los Desayunos de TVE»,
y el jueves, día 3 de febrero, en el programa «Cosas que Impor-
tan», de la primera cadena de TVE; así como el miércoles,
día 2 de febrero, y el jueves, día 3, en los programas «Tercer
Grado» y «La Noche Abierta» de La 2. II.L.8 4668

Resolución de 31 de enero de 2000, del Presidente de la Junta
Electoral Central, por la que se hace pública la comunicación
por la cadena de televisión «Canal +» de diversas entrevistas
con distintos representantes de entidades políticas progra-
madas por el citado medio para el programa «Lo + Plus», con
motivo de la convocatoria de elecciones generales. II.L.8 4668

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 31 de enero de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 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.L.8 4668

PÁGINA
Comunicación de 31 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.L.8 4668

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades y agencias de valores.—Resolución de 5 de enero
de 2000, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por
la que se da publicidad a la baja de la Agencia de Valores «Gestión
Integral de Inversiones, Agencia de Valores, Sociedad Anónima»,
en el Registro de Agencias de Valores correspondiente. II.L.9 4669

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2.972/1999, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. II.L.9 4669

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 15 de diciembre
de 1999, del Departamento de Cultura, por la que se amplía
el expediente de declaración de monumento histórico a favor
del «Celler Cooperatiu», en Sant Guim de Freixenet, con la
inclusión de un entorno de protección y se abre un período
de información pública. II.L.9 4669
Resolución de 16 de diciembre de 1999, del Departamento
de Cultura, por la que se amplía el expediente de declaración
de monumento histórico a favor de la casa Coll i Regàs, en
Mataró, con la inclusión de un entorno de protección, y se
abre un período de información pública. II.L.9 4669
Resolución de 22 de diciembre de 1999, del Departamento
de Cultura, por la que se incoa expediente de declaración
de bien cultural de interés nacional, en la categoría de monu-
mento histórico, del azud de Xerta, y de delimitación de su
entorno de protección. II.L.10 4670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 9 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Cultura de la Consejería
de Educación y Cultura, por la que se incoa expediente de
declaración de bien de interés cultural de la campana deno-
minada «Cristo», conservada en la iglesia de Santa María de
Gracia de Cartagena (Murcia). II.L.10 4670

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Metrología. Habilitación.—Resolución de 20 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita
como laboratorio auxiliar de verificación metrológica oficial-
mente autorizado al laboratorio de la empresa «Petrotec Equi-
pamiento para la Industria Petrolífera (España), Sociedad
Anónima». II.L.11 4671
Resolución de 22 de diciembre de 1999, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía y
Empleo, por la que se habilita como laboratorio auxiliar de veri-
ficación metrológica oficialmente autorizado al laboratorio de la
empresa «Spectris España, Sociedad Anónima». II.L.11 4671

UNIVERSIDADES
Universidad Miguel Hernández. Planes de estudios.—Reso-
lución de 21 de enero de 2000, de la Universidad Miguel Her-
nández, por la que se ordena la publicación de la corrección
de errores observados en el plan de estudios de Ingeniero
Agrónomo. II.L.13 4673
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal de Cuentas. III.A.5 1121
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 1121
Requisitorias. III.C.4 1152

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia concurso para la adquisición
de productos alimenticios para las UCOs de esta Región Militar
durante el segundo trimestre del año 2000. III.C.6 1154

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
para la adquisición de materiales de limpieza para las insta-
laciones de la AGBS. III.C.6 1154
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. III.C.7 1155

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. III.C.7 1155

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por el procedimiento abierto
para la contratación del suministro que se cita. III.C.7 1155

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se hace público el anuncio de subasta.

III.C.8 1156

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se convoca concurso público
para el suministro y distribución de impresos de la Tasa de
Acreditación Catastral (156/99). III.C.8 1156

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la 405.a Comandancia de la Guardia Civil (Cór-
doba) por la que se anuncia subasta de armas. III.C.8 1156

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia el concurso público de gestión de puertos de amarre
en el pantalán del Mediterráneo del puerto de Palma de Mallorca.

III.C.8 1156

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia el concurso público de gestión de una instalación
de suministro de combustibles en el muelle de Poniente del
puerto de Ibiza. III.C.9 1157

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares por la que
se anuncia el concurso público de explotación de un edificio
para reparación de embarcaciones de recreo en el muelle nuevo
del puerto de Palma. III.C.9 1157

Resolución de los Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por
la que se anuncia concurso público para la adjudicación de
las obras de transformación de equipos de tracción de loco-
motoras diésel S/1000 para su conversión en locomotoras eléc-
tricas (cinco unidades). III.C.9 1157

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contración
de la ejecución de las obras de restauración de la cubierta de
las murallas de Atienza (Guadalajara) (44/00). III.C.10 1158

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se convoca
concurso urgente para la contratación del servicio de transporte
de retorno de las obras de la exposición «Velázquez, Rubens
y Van Dyck, pintores cortesanos del siglo XVII» (59/00).

III.C.10 1158

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 del
concurso abierto de obras número 002/00 para la reforma de
enfermería y adaptación del sistema de detección y prevención
de incendios en la residencia de personas mayores de Miranda
de Ebro (Burgos). III.C.10 1158

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto de obras número 001/00 para la adecuación
y mejoras en el C.R.M.F. de Vallecas-Madrid. III.C.11 1159

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la contratación del apoyo técnico para cubrir las necesidades
de asistencia técnica administrativa para realizar tareas en el
entorno de lectura óptica de documentos del Centro de Control
de Recaudación de la Tesorería General de la Seguridad Social,
derivadas de la implantación de los modelos TC-1 recientemente
incorporados y del TC-2 normalizado, hasta el 31 de marzo
del año 2001. III.C.11 1159

PÁGINA

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia primera subasta para la enajenación de dos
bienes inmuebles. III.C.11 1159

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Valencia por la que se anuncia la celebración del concurso
público, por el procedimiento abierto, número 43/00, para el
mantenimiento y conservación de los sistemas del aire acon-
dicionado de todos los locales dependientes de esta Dirección
Provincial. III.C.12 1160

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social en Lugo por la que se hace público
el resultado del concurso abierto número 1/2000 para la con-
tratación del servicio de limpieza de locales. III.C.12 1160

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público abierto, para la edición de la publicación del boletín
mensual de «Estadística Agraria 2000». III.C.12 1160

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de 150.000
kilogramos de film de polietileno, color natural, en bobina, para
retractilar las diversas ediciones de la Imprenta Nacional del
Boletín Oficial del Estado, dividido en dos lotes iguales.

III.C.13 1161

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de plan-
chas y productos químicos para el Área de Fotomecánica del
Boletín Oficial del Estado. III.C.13 1161

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación del suministro de productos
alimenticios para el comedor-cafetería del Boletín Oficial del
Estado, para el año 2000, dividido en seis lotes. III.C.13 1161

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Primaria del Área 7 de Madrid por
la que se convoca concurso de obra. III.C.13 1161

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
suministros que se cita. III.C.14 1162

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se hace pública la adjudicación del concurso de
servicios que se cita. III.C.14 1162

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso abierto 13-SUM/99.

III.C.14 1162

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-73. III.C.14 1162

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del con-
curso 1999-0-91. III.C.14 1162

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-38. III.C.14 1162

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-36. III.C.15 1163

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-14. III.C.15 1163

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-25. III.C.15 1163
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Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 1999-0-79. III.C.15 1163

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-24. III.C.15 1163

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-48. III.C.16 1164

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-39. III.C.16 1164

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-28. III.C.16 1164

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-49. III.C.16 1164

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-55. III.C.16 1164

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). III.D.1 1165

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de sondas, catéteres, set nefrostomía para el quirófano de uro-
logía y adquisición de implantes para el servicio de cirugía plás-
tica. III.D.1 1165

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de reactivos con destino al laboratorio de bioquímica del ambu-
latorio «Pedro González Bueno» y adquisición de implantes para
el servicio de urología. III.D.1 1165

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.D.2 1166

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús» por la que
se anuncia el concurso abierto número 2000-0-0002 para la
adquisición de material sanitario. III.D.2 1166

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús» por la que
se anuncia el concurso abierto número 2000-0-0003 para la
adquisición reactivos. III.D.3 1167

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos públicos. III.D.3 1167

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca la licitación de un concurso abierto y urgente de
suministros que se cita. III.D.3 1167

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima» por
la que se hace pública la licitación de un contrato. III.D.4 1168

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anònima»,
por la que se hace pública la licitación de diversos contratos.

III.D.4 1168

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución referente Acuerdo de la Mesa del Parlamento de
Andalucía por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de obras que se indica. III.D.5 1169

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 20 de enero de 2000, por la que se licita mediante
concurso de procedimiento abierto la contratación de los expe-
dientes: 99/09/0257.31-A-1365. Ronda urbana de San Vicent
del Raspeig a San Juan (Alicante). III.D.5 1169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de
Salud de Fuerteventura. por el que se hace pública la Resolución
de 4 de enero de 2000 relativa a la adjudicación del concurso
del servicio de limpieza. III.D.5 1169

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cultura de la Junta de Extremadura por la que se adjudica
el concurso para la contratación y ejecución de la obra que
se cita. III.D.6 1170

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Cultura de la Junta de Extremadura por la que se adjudica
el concurso para la contratación y ejecución de la obra que
se cita. III.D.6 1170

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente, de 18 de enero de 2000, por la que, adver-
tido error en la fase de procedimiento relativo a la publicidad
de la licitación y en cumplimiento de la Orden del excelentísimo
señor Consejero de la Consejería de Medio Ambiente de fecha
17 de enero de 2000, se hace pública la licitación de la con-
vocatoria del concurso del contrato de consultoría y asistencia,
Confección de inventario de emisiones de contaminantes a la
atmósfera en el ámbito de la Comunidad de Madrid. III.D.6 1170

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Albox (Almería) referente a
la contratación, por procedimientos abierto mediante concurso,
de la gestión de los servicios municipales de limpieza de depen-
dencias municipales y otros edificios públicos, limpieza viaria
y mantenimiento de parques, plazas y jardines municipales en
Albox. III.D.7 1171

Resolución del Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la
Serrezuela (Segovia) por la que se anuncia concurso para la
construcción de la segunda fase de edificio destinado a centro
de interpretación de la naturaleza. III.D.7 1171

Resolución del Ayuntamiento de Totana (Murcia), referente
anuncio de concurso para la adjudicación del contrato de redac-
ción de proyectos y ejecución de obras del plan parcial «La
Ramblica». III.D.7 1171

Resolución del Instituto de Cultura de Barcelona referente a
la siguiente adjudicación. III.D.7 1171

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad del País Vasco por la que se
anuncia procedimiento negociado número 8/00, de suministro
de un espectrómetro FT-RAMAN para la Facultad de Químicas
de Donostia-San Sebastián. III.D.8 1172
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Resolución de la Universidad de Valladolid por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para contratar la rea-
lización de un «Estudio de innovación de los productos y de
los medios de producción en el tejido empresarial de Castilla
y León». III.D.8 1172

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de San Fernando,
con Grandeza de España. III.D.9 1173

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) por la que
se anuncia la sucesión en el título de Marqués de Casa
Boza. III.D.9 1173

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) referente a
la solicitud de sucesión en el título de Conde de la Mesa-
da. III.D.9 1173

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa por la que se someten a información pública los pro-
yectos de disposiciones de carácter reglamentario que se
citan. III.D.9 1173

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. III.D.9 1173

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. III.D.9 1173

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 27 de enero de 2000, por la que
se aprueban modificaciones en la convocatoria para la con-
tratación de la construcción del Museo del Mar de Galicia,
en Alcabre, Vigo. III.D.9 1173

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Resolución de la Dirección de la General de la Energía por
la que se autoriza a «Enagás, Sociedad Anónima» la addenda
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