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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestiones de
inconstitucionalidad números 2852/96, 4414/96,
1853/97 y 2955/97, acumuladas. A.6 4682
Cuestión de inconstitucionalidad número 2233/98.

A.6 4682
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de
inconstitucionalidad número 3547/99, promovido
por el Presidente del Gobierno, contra determinados
preceptos de la Ley del Parlamento de Canarias
9/1999, de 13 de mayo. A.6 4682
Recurso de inconstitucionalidad número 3446/99,
promovido por el Presidente del Gobierno, contra
determinados preceptos de la Ley de Castilla-La Man-
cha 6/1999, de 15 de abril. A.6 4682
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Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 4104/99. A.6 4682
Cuestión de inconstitucionalidad número 4511/99.

A.6 4682
Cuestión de inconstitucionalidad número 5042/99.

A.7 4683

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Modificaciones del
Reglamento de Ejecución del Tratado de Cooperación
en Materia de Patentes (PCT), adoptado por la Asam-
blea de la Unión Internacional de Cooperación en
materia de Patentes (Unión del PCT) en su vigésimo
cuarto período de sesiones (11.o ordinario) el 1 de
octubre de 1997. A.7 4683

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabacalera. Régimen de autorización administrativa
previa.—Real Decreto 67/2000, de 21 de enero, por
el que se modifica el plazo de vigencia del régimen
de autorización administrativa previa aplicable a «Ta-
bacalera, Sociedad Anónima». B.8 4700

MINISTERIO DEL INTERIOR
Elecciones. Documentación electoral.—Orden de 25
de enero de 2000 por la que se determinan los mode-
los de sobres e impresos comunes a utilizar en los
procesos electorales que se celebrarán el día 12 de
marzo de 2000. B.8 4700

MINISTERIO DE FOMENTO
Carreteras.—Orden de 27 de diciembre de 1999 por
la que se aprueba la Norma 3.1-IC. Trazado, de la
Instrucción de Carreteras. C.16 4724
Despacho de Buques. Reglamento.—Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se aprueba el Reglamento
sobre Despacho de Buques. G.6 4778

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Madrid. Traspaso de fun-
ciones y servicios.—Real Decreto 30/2000, de 14
de enero, sobre traspaso a la Comunidad de Madrid
de la gestión realizada por el Instituto Nacional de
Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la for-
mación. H.2 4790

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Plan Nacional de Residuos Urbanos.—Resolución de
13 de enero de 2000, de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la que se dispone la publicación
del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 7 de enero
de 2000, por el que se aprueba el Plan Nacional de
Residuos Urbanos. I.6 4810

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Orden de 25 de enero de 2000 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso 8/99, convocado por Orden de 14 de octubre
de 1999. J.10 4830

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre de
1999, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Técnica de Gestión de Organismos
Autónomos, especialidad de Sanidad y Consumo, por
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas. J.12 4832

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de noviembre de
1999, de la Universidad Autónoma de Madrid, por la
que se nombra a don Enrique Gil Garay Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Cirugía»
en plaza vinculada. J.13 4833

Resolución de 4 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra a
don Joaquín Díaz Recaséns Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Obstetricia y
Ginecología» en la plaza vinculada con la Fundación
«Jiménez Díaz». J.13 4833

Resolución de 13 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, por la que se nombra
a don Víctor Sánchez Turrión, Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Cirugía» en plaza
vinculada. J.13 4833

Resolución de 20 de diciembre de 1999, conjunta de
la Universidad de Sevilla y del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se nombra a don José Miguel Infante
Bizcocho, Profesor titular de Escuela Universitaria (pla-
za vinculada)/Fisioterapeuta, del área de conocimiento
de «Fisioterapia», adscrita al departamento de Enfer-
mería, Fisioterapia y Podología. J.14 4834

Resolución de 31 de diciembre de 1999, de la Uni-
versidad de Castilla-La Mancha, por la que se nombra
a don Gregorio López Sanz Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía y Empresa.

J.14 4834

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Santiago Castaño Fernández Catedrático de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Geodinámi-
ca», adscrita al Departamento de Ingeniería Geológica
y Minera. J.14 4834

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se nombra a don José
Muñoz Rivas, Profesor titular de Universidad. J.14 4834

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Eladio Febrero Paños Profesor titular de Universidad,
área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Eco-
nómico», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. J.14 4834

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Francisco José Quiles Flor Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores», adscrita al Departamento de Infor-
mática. J.15 4835

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Domingo Nevado Peña Profesor titular de Universidad,
del área de conocimiento «Economía Financiera y Con-
tabilidad», adscrita al Departamento de Economía y
Empresa. J.15 4835
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Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Gregorio Sánchez Olivares Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Mecánica de
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». J.15 4835
Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a doña
María del Mar Andréu Martí Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Derecho Mer-
cantil». J.15 4835
Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Rafael Pérez Casero.

J.15 4835
Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Francisco Martín García Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento «Filología Griega», adscrita
al Departamento de Filología Hispánica y Clásica.

J.16 4836
Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Martín Ortega Bilbao,
en el área de conocimiento «Organización de Empre-
sas». J.16 4836
Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrige error de la de
28 de octubre de 1999, por la que se nombraban Cate-
dráticos de Universidad y Profesor titular de Univer-
sidad. J.16 4836
Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Javier Raso Pueyo. J.16 4836
Corrección de erratas de la Resolución de 10 de enero
de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por la que
se nombra Profesor titular de Universidad a don Ángel
Ramón Francés Román. J.16 4836

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 18 de enero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de una plaza de Magistrado, con destino
en el Gabinete Técnico de Información y Documen-
tación del Tribunal Supremo. II.A.1 4837
Acuerdo de 18 de enero de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia para su cobertura una plaza de Magis-
trado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre
miembros de la Carrera Judicial, con categoría de
Magistrado. II.A.2 4838
Acuerdo de 25 de enero de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra Vocal del Tribunal calificador número
8 de las pruebas selectivas para la provisión de 300
plazas de alumnos de la Escuela Judicial y posterior
acceso a la Carrera Judicial por la categoría de Juez,
convocadas por Acuerdo del Pleno del mismo Consejo
de 13 de enero de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
del 23). II.A.2 4838

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 18
de enero de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se hace pública la relación definitiva
de aprobados remitida por el Tribunal calificador
número 1 de las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Secretarios Judiciales (turno restringido
de concurso de méritos), convocadas por Resolución
de 19 de noviembre de 1998, y se dispone el ingreso
en el Centro de Estudios Jurídicos. II.A.2 4838

Personal laboral.—Resolución de 18 de enero de
2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la
que se rectifica la de 22 de diciembre de 1999, que
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir plazas
de personal laboral de la Administración de Justicia,
turno promoción interna, y se nombran los Tribunales
calificadores. II.A.3 4839

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 30 de diciembre de
1999 por la que se convoca concurso específico refe-
rencia FE12/99 para la provisión de puestos vacantes
en el Departamento. II.A.3 4839

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C, D y E.—Or-
den de 20 de enero de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 2 de diciembre de 1999, por la que
se convocó concurso específico 3/99 para la provisión
de puestos de trabajo. II.A.4 4840

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la 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, Pesca y Alimentación.

II.A.4 4840

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de octubre de 1999, de la Diputación Provincial de
Málaga, Patronato de Recaudación, que rectifica la de
23 de abril de 1999, por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1998. II.A.4 4840

Resolución de 16 de noviembre de 1999, de la Dipu-
tación Provincial de Castellón, Hospital Provincial, por
la que se anuncia la oferta de empleo público. II.A.4 4840

Resolución de 26 de noviembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Jaén, Gerencia Municipal de Urbanismo,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
de 1999. II.A.5 4841

Resolución de 2 de diciembre de 1999, del Ayunta-
miento de Paterna (Valencia), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1998. II.A.5 4841

Resolución de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de San Bartolomé de Pinares (Ávila), referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.A.5 4841
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Resolución de 14 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Sariñena (Huesca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público. II.A.5 4841

Resolución de 20 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Coria del Río (Sevilla), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público. II.A.5 4841

Resolución de 30 de diciembre de 1999, del Ayun-
tamiento de Almansa (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Operarios de ofi-
cios múltiples, personal laboral. II.A.5 4841

Resolución de 4 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Benicarló (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. II.A.5 4841

Resolución de 4 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Manzanilla (Huelva), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.A.6 4842

Resolución de 10 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Hernani (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico. II.A.6 4842

Resolución de 10 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Hernani (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de Administración
General. II.A.6 4842

Resolución de 10 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Irún (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Director de actividades e ins-
talaciones deportivas. II.A.6 4842

Resolución de 10 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Analista de
Sistemas. II.A.6 4842

UNIVERSIDADES

Escala de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 22 de diciembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se publica relación
de aprobados en la convocatoria de acceso a la Escala
de Facultativos de Archivos, Bibliotecas y Museos por
el sistema de promoción interna. II.A.6 4842

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de enero de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de Uni-
versidad. II.A.7 4843

Resolución de 10 de enero de 2000, de la Universidad
«Jaume I», por la que se convoca concurso público
para la provisión de una plaza de Cuerpos Docentes
Universitarios. II.A.7 4843

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente 991/21/TU. II.A.11 4847

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente 993/17/TEU. II.A.11 4847

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente 993/39/TU. II.A.11 4847

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se corrigen errores de la de 10
de diciembre de 1999, que hacía pública la compo-
sición de la Comisión que habra de resolver el concurso
para la provisión de la plaza de Profesor Titular de
Universidad. II.A.12 4848

PÁGINA

Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
advertidos en la de 22 de octubre de 1999, por la
que se hacen públicas las Comisiones que han de resol-
ver concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. II.A.12 4848

Escalas de Gestión y Administrativa.—Resolución de
12 de enero de 2000, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se corrigen errores a la de 29 de
septiembre de 1999, por la que se convocaban pruebas
selectivas para ingreso en las Escalas de Gestión y
Administrativa por el turno de promoción interna.

II.A.12 4848

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Delegación de competencias.—Corrección de erratas de la
Orden de 13 de diciembre de 1999 por la que se concede
la delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades
Económicas a los Ayuntamientos, Diputaciones y Comunidad
Autónoma que se citan. II.A.13 4849

Deuda del Estado.—Resolución de 27 de enero de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la primera subasta
del año 2000 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
dientes a la emisión de fecha 28 de enero de 2000. II.A.13 4849

Lotería Primitiva.—Resolucion de 31 de enero de 2000, 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 27 y 29 de enero de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.13 4849

Contabilidad pública.—Corrección de errores de la Resolu-
ción de 30 de diciembre de 1999, de la Intervención General
de la Administración del Estado, por la que se aprueba la
adaptación del Plan General de Contabilidad Pública al orga-
nismo autónomo Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado y se amplía el contenido y movimientos de la cuenta
106 «Patrimonio entregado en gestión» de la adaptación del
Plan General de Contabilidad Pública a la Administración
General del Estado. II.A.13 4849

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
13 de enero de 2000, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un Acuerdo de prórroga y modificación del Con-
venio de colaboración suscrito el 23 de diciembre de 1997
entre el Ministerio de Fomento, la Diputación General de Ara-
gón y el Ayuntamiento de Huesca, para la financiación de
actuaciones de rehabilitación integral en el centro histórico
de Huesca, declarado como área de rehabilitación preferente,
al amparo del Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre.

II.A.14 4850

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 13 enero 2000, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un tercer Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento, la Generalidad de Cataluña y el Ayunta-
miento de Molins de Rei, para financiar la ampliación de las
actuaciones previstas en el Convenio suscrito entre el enton-
ces Ministerio de Obras Públicas y Transportes y la Gene-
ralidad de Cataluña el 30 de diciembre de 1992 y sus sucesivas
ampliaciones, para actuaciones de rehabilitación de edificio
de viviendas de Molins de Rei. II.A.15 4851
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Resolución de 13 enero 2000, de la Dirección General de la
Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dis-
pone la publicación de un tercer Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Fomento y la Generalidad de Cataluña,
para financiar actuaciones de remodelación de la barriada
de La Mina, en San Adrián del Besós (Barcelona). II.A.16 4852

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 13 de enero de 2000, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se dispone la publi-
cación de un Convenio de cooperación entre el Ministerio
de Fomento y la Comunidad Autónoma Valenciana, para dar
continuidad a las actuaciones previstas en el Convenio sus-
crito el 15 de diciembre de 1992 entre el entonces Ministerio
de Obras Públicas y Transportes y la Comunidad Autónoma
Valenciana, para actuaciones en el polígono «Rafalafena» de
Castellón de la Plana. II.B.1 4853

Industrias de la construcción.—Resolución de 12 de enero
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 3755/99 al 3768/00. II.B.2 4854

Normalización y homologación.—Resolución de 14 de diciem-
bre de 1999, de la Secretaría General de Comunicaciones,
por la que se renueva la acreditación al «Centro de Tecnología
de las Comunicaciones, Sociedad Anónima» (CETECOM) como
centro autorizado para la realización de ensayos para com-
probar el cumplimiento de las especificaciones técnicas
correspondientes a aparatos, equipos y sistemas de teleco-
municación. II.B.3 4855

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 18 de
enero de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo
para el Ministerio de Educación y Cultura de la pintura titu-
lada «La Condesa de Chinchón», de Francisco de Goya y
Lucientes. II.B.3 4855

Premios nacionales.—Orden de 19 de enero de 2000 por la
que se resuelve el concurso para la concesión del Premio
a las Mejores Encuadernaciones Artísticas correspondiente
a 1999. II.B.4 4856

Subvenciones.—Resolución de 28 de diciembre de 1999, de
la Dirección General 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.B.4 4856

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 11 de enero
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del Con-
venio Colectivo Estatal de Estaciones de Servicio. II.E.3 4903

Organización Nacional de Ciegos. Programa de sor-
teos.—Corrección de erratas de la Resolución de 24 de noviem-
bre de 1999, de la Secretaría General de Asuntos Sociales,
por la que se da publicidad al programa de sorteos del cupón
de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, para el cuar-
to trimestre del año 1999. II.E.11 4911

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Seguros agrarios combinados.—Corrección de errores de la
Orden de 14 de diciembre de 1999 por la que se definen
el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de
explotación, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro de Explotaciones de Ganado Vacuno de Reproduc-
tores y Recría, comprendido en el Plan Anual de Seguros
Agrarios Combinados para el ejercicio 2000. II.E.11 4911

Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre de
1999 por la que se definen el ámbito de aplicación, las con-
diciones técnicas mínimas de explotación, precios y fechas
de suscripción en relación con el Seguro de Ganado Vacuno
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2000. II.E.11 4911

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 28
de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se ordena la publicación del
Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y el Departamento de Presidencia
e Interior del Gobierno de Navarra para el desarrollo de planes
de formación continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas, de 23 de diciem-
bre de 1996. II.E.11 4911

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 30 de noviembre de 1999,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto
de aeródromo privado de «La Perdiz» en el término municipal
de Torre de Juan Abad (Ciudad Real). II.E.12 4912

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones.—Resolución de 1 de febrero de 2000, del Presi-
dente de la Junta Electoral Central, por la que se hace pública
la comunicación por el Director del programa «Campo Abier-
to», que se emite en las cadenas de televisión Canal Sur y
Televisión Autonómica de Canarias y en el canal satelital
Andalucía TV, de las entrevistas programadas con distintos
representantes de entidades políticas con motivo de la con-
vocatoria de elecciones generales y al Parlamento andaluz.

II.E.13 4913

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de febrero 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.E.13 4913

Comunicación de 1 de febrero 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.E.13 4913



Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
AÑO CCCXL K MIÉRCOLES 2 DE FEBRERO DE 2000 K NÚMERO 28

FASCÍCULO TERCERO

SUMARIO1189

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 1193
Juzgados de lo Social. III.C.2 1222
Requisitorias. III.C.3 1223

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del servicio de edición
de la obra «La Embajada de Tamorlan de Ruy González de
Clavijo». III.C.4 1224
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE-Sur por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la con-
tratación anticipada con cargo al crédito del 2000, de los siguien-
tes expedientes. III.C.4 1224

Resolución del General Jefe del MATRANS por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 335-EDM-14/99. III.C.4 1224

Resolución del General Jefe del MATRANS por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 333-EDM-12/99. III.C.5 1225

Resolución del General Jefe del MATRANS por la que se anun-
cia la adjudicación del expediente 380-EDE-2/99. III.C.5 1225

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Armilla por la que
se anuncia la licitación del expediente 01/00. III.C.5 1225

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre el anuncio
de adjudicación del expediente 206/99. III.C.5 1225

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre anuncio
de adjudicación del expediente 201/99. III.C.5 1225

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre anuncio
de adjudicación del expediente 141/99. III.C.5 1225

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre anuncio
de adjudicación del expediente 212/99. III.C.6 1226

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre anuncio
de adjudicación del expediente 209/99. III.C.6 1226

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre anuncio
de adjudicación del expediente 230/99. III.C.6 1226

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre anuncio
de adjudicación del expediente 219/99. III.C.6 1226

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid sobre anuncio
de adjudicación del expediente 215/99. III.C.6 1226

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 005/00. III.C.6 1226

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 004/00. III.C.7 1227

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 002/00. III.C.7 1227

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 003/00. III.C.7 1227

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Parque Móvil del Estado
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de un servicio de seguro para las personas des-
tinadas en el Parque Móvil del Estado de Madrid. III.C.8 1228

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de la Administración Tributaria de Madrid por la que se convoca
concurso público número 4/00 para la contratación del servicio
de apoyo al mantenimiento de las instalaciones de climatización
de la Delegación Especial de la AEAT de Madrid. III.C.8 1228

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Málaga por la que se anuncia subasta pública de inmuebles
del Estado (número 1/2000). III.C.8 1228

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se modifica la clasificación de un expe-
diente de servicios licitados por el procedimiento restringido
y forma de adjudicación de concurso. III.C.10 1230

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas de 31 de enero de 2000, por la que se anuncian los
concurso, por procedimiento abierto, de los servicios que se
detallan. III.C.10 1230

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se convoca concurso para la contratación
del servicio de cafetería del Museo de América. (58/00).

III.C.10 1230

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se convoca concurso urgente para la contratación
del servicio de limpieza del Archivo Histórico Provincial de
Vizcaya el 1 de marzo al 31 de diciembre de 2000 (60/00)

III.C.10 1230

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.C.11 1231

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.C.11 1231

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. III.C.11 1231

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesoreria General de la Seguridad Social por
la que se hace público el anuncio del concurso abierto número
7212/00 G, para la contratación de la asistencia técnica precisa
para la implantación de nuevas funcionalidades del Sysplex Para-
lelo en los sistemas centrales de la Gerencia de Informática
de la Seguridad Social. III.C.11 1231

Resolución del Consejo Económico y Social por la que se anun-
cia concurso público para las obras de remodelación de las
plantas primera y segunda del edificio. III.C.12 1232

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 25
de enero de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para el desarrollo de labores de formación y asesoramiento en
el Centro Científico y de Comunicación sobre Algas Nocivas
del Centro Oceanográfico de Pontevedra del IEO. III.C.12 1232

Resolución del Instituto Español de Oceanografía, de fecha 25
de enero de 2000, por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del contrato de servicio de un motopesquero
cerquero durante la campaña de evaluación acústica de la frac-
ción española del «stock» iberoatlántico de sardina. III.C.12 1232

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 2-S/2000. Fabricación y
suministro de talonarios de recetas. III.C.13 1233

Resolución de Atención Especializada Área 1 del INSALUD
en Madrid por la que se convoca concurso abierto de servicios
para el mantenimiento de equipos endoscópicos. III.C.13 1233

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se hace pública la corrección de errores del concurso abierto
2000-0-14, 15 y 17. Enviado el 15 de diciembre de
1999. III.C.14 1234

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros, pro-
cedimiento abierto, 9/2000. III.C.14 1234

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros, pro-
cedimiento abierto, 4/2000. III.C.14 1234

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncian concursos abiertos de suministros. III.C.14 1234

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso para la contratación de sumi-
nistro de apósitos para consumo en los centros de salud.

III.C.14 1234
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Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian con-
cursos abiertos. III.C.15 1235

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros.

III.C.15 1235

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
para concurso abierto número 75/99, suscripción de libros y
revistas médicas. III.C.15 1235

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente a GR (AP)-1489 proyecto 12/1994 de defensa y mejora
de la vegetación arbórea de la zona de protección del embalse
de Iznajar, término municipal de Cuevas de San Marcos (Má-
laga). III.C.16 1236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente a SE (AH)-1570 proyecto 07/1998 de mantenimiento
y restauración del dominio público hidráulico del arroyo Bui-
trero, término municipal de El Arahal (Sevilla). III.C.16 1236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente a SE (AH)-1568 proyecto 05/1998 de mantenimiento
y recuperación del dominio público hidráulico del arroyo Salado
[tramo cortijo «Albina»-cortijo «Las Tarquillas», término muni-
cipal de Osuna (Sevilla)]. III.C.16 1236

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente al CA(AH)-1569, proyecto 05/1998, de mantenimiento
y restauración del dominio público hidráulico del río Salado
y de los arroyos Camino Libreros, Nájara Rejamar y Montecote,
aguas abajo de la carretera de Medina Sidonia a Arcos de la
Frontera, término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).

III.D.1 1237

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente al JA-1572, pliego de bases 12/1999, de asistencia
técnica para el estudio y redacción del proyecto de la presa
de Siles, término municipal de Siles (Jaén). III.D.1 1237

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
referente a HU-SE (EX)-1519 pliego de bases 10/1999 de asis-
tencia técnica para contratación de servicio de mantenimiento
en las presas de Zufre, Aracena, El Pintado, Huesna, Peñaflor,
Puebla y Torre del Águila (Sevilla). III.D.1 1237

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España por
la que se anuncia el contrato de consultoría y asistencia técnica
para la redacción del proyecto de la obra de ampliación del
edificio de Tres Cantos. III.D.2 1238

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso restringido para la contratación
de los servicios de recogida y transporte de fondos en estaciones
y dependencias de RENFE. III.D.2 1238

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para el sumi-
nistro a RENFE de artículos de regalo promocionales de la
imagen de la U.N. Grandes Líneas año 2000. III.D.2 1238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios
referente a información pública por la que se anuncia concurso
para el suministro de vacunas para el ejercicio 2000. III.D.3 1239

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas sobre prestación del servicio de taxis y/o vehículos con
conductor en diversos órganos y dependencias judiciales de la
Comunidad Valenciana. III.D.3 1239

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Dirección General de Comunicaciones e Infor-
mática de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias,
referente al anuncio de licitación para la contratación del sumi-
nistro de un sistema informático con destino a la Dirección
General de Comunicaciones e Informática. III.D.3 1239

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
licitación para la adjudicación, mediante concurso, por el pro-
cedimiento abierto, del contrato del servicio de mantenimiento
de los parques, jardines y zonas verdes en general del municipio
de Basauri. III.D.4 1240

Resolución del Ayuntamiento de Santander referente a la adju-
dicación de la redacción de proyecto y ejecución de las obras
de rehabilitación y equipamiento en manzana del Barrio Pes-
quero. III.D.4 1240

Resolución del Ayuntamiento de Santander referente a la adju-
dicación de concurso de suministro e instalación de juegos infan-
tiles para distintas zonas del municipio. III.D.4 1240

Resolución del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se anuncia
concurso procedimiento abierto, para contratar el suministro
de productos químicos para el tratamiento del agua de las pis-
cinas de titularidad municipal. III.D.4 1240

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense por la que se rectifica
el anuncio relativo al concurso P-8/00: Asistencia técnica para
el mantenimiento y conservación de la red telefónica (IBER-
COM) de la Universidad Complutense de Madrid. III.D.5 1241

Resolución de la Universidad Complutense por la que se rectifica
el anuncio relativo al concurso P-7/00: Mantenimiento de los
sistemas depuración y telegestión de las piscinas del complejo
deportivo «Sur» (verano) y complejo deportivo «Almudena» (cli-
matizada). III.D.5 1241

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de equipamiento informático con
destino al Servicio de Informática (CPD), de la Universidad
de Oviedo. III.D.5 1241

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia,
de 4 de enero de 2000, por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. III.D.6 1242
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se comunica la iniciación de expe-
dientes de incumplimiento, así como acuerdos de declaración
de incumplimiento de condiciones, en expedientes de Grandes
Áreas de Expansión Industrial y de Incentivos Regionales.

III.G.13 1297

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Aragón sobre información pública de la solicitud
de autorización administrativa del proyecto de instalación «Mo-
dificación de la posición 22 para instalación de ERM G-250
en el término municipal de Fuentes de Ebro». III.G.14 1298

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Asturias por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa del
proyecto de instalaciones «Estación de Regulación y Medida
tipo G-160, en la posición O-03 del gasoducto Aranda de Due-
ro-Zamora-Salamanca-León-Oviedo, en el término municipal de
Pola de Lena». III.G.14 1298

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo
y Nuevas Tecnologías, Dirección General de Industria, Energía
y Minas, sobre anuncio de otorgamiento de concesión directa
de explotación de la sección C, nombrada «Santa Rita III»,
número 21.930, sita en término municipal de Jumilla, de
Murcia. III.G.14 1298

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería del País
Vasco referente a extravío de título. III.G.14 1298

Resolución de la Universidad de Murcia (Facultad de Medicina)
sobre extravío de título de Licenciado. III.G.14 1298

C. Anuncios particulares
(Páginas 1299 y 1300) III.G.15 y III.G.16
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