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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Organización.—Real Decreto 112/2000, de 28 de
enero, por el que se crea la Comisión Nacional para
la Protección de la Salud del Deportista. A.6 5490

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Instalaciones nucleares y radiactivas. Reglamen-
to.—Corrección de erratas del Real Decreto
1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiac-
tivas. A.9 5493
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 140/2000, de 4 de febrero, por
el que se dispone el cese de don Eugenio Nasarre Goi-
coechea como Director del Departamento de Análisis
y Estudios del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

A.10 5494

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 26 de enero de 2000, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve el concurso de méritos convocado por Acuer-
do del Pleno de 1 de diciembre de 1999, para la pro-
visión de un puesto de trabajo en los órganos técnicos
del Consejo, entre miembros de las Carreras y Cuerpos
que se mencionan en el artículo 146.1 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial. A.10 5494

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 26 de enero de 2000 por la que
se resuelve convocatoria para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de puestos de trabajo en
el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.10 5494

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 142/2000, de 4 de febrero,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Ricardo Tur Serra. A.11 5495

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Real Decreto 143/2000, de 4 de febrero, por
el que se dispone el cese como Director del Gabinete
del Ministro del Interior de don Gustavo de Arístegui
y San Román. A.11 5495

Real Decreto 144/2000, de 4 de febrero, por el que
se dispone el cese como Delegado del Gobierno para
el Plan Nacional sobre Drogas de don Gonzalo Robles
Orozco. A.11 5495

Destinos.—Orden de 25 de enero de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. A.11 5495

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ceses.—Real Decreto 145/2000, de 4 de febrero, por
el que se dispone el cese de doña Ana María Pastor
Julián como Subsecretaria de Educación y Cultura.

A.11 5495

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Real Decreto 146/2000, de 4 de febrero, por
el que se dispone el cese de doña María Concepción
Dancausa Treviño como Directora general del Instituto
de la Mujer. A.12 5496

Real Decreto 147/2000, de 4 de febrero, por el que
se dispone el cese de doña María Eugenia Martín Men-
dizábal como Directora general del Instituto Nacional
de la Seguridad Social. A.12 5496

PÁGINA

Nombramientos.—Real Decreto 148/2000, de 4 de
febrero, por el que se nombra a doña María del Pilar
Dávila del Cerro Directora general del Instituto de la
Mujer. A.12 5496

Real Decreto 149/2000, de 4 de febrero, por el que
se nombra a don Francisco Gómez Ferreiro Director
general del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

A.12 5496

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 26 de enero de 2000 por
la que se integran en la subescala de Secretaría-In-
tervención, funcionarios pertenecientes al extinguido
Cuerpo Nacional de Secretarios de tercera categoría.

A.12 5496

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden de 31 de enero de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
de Médicos Inspectores del Cuerpo de Inspección Sani-
taria de la Administración de la Seguridad Social.

A.13 5497

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Nombramientos.—Resolución de 30 de diciembre
de 1999, del Ayuntamiento de Bonrepòs i Mirambell
(Valencia), por la que se hace público el nombramiento
de un Auxiliar de Administración General. A.14 5498

Resolución de 13 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Tarazona (Zaragoza), de corrección de errores en
la de 7 de diciembre de 1999 por la que se hace público
el nombramiento de un Maestro de Obras. A.14 5498

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de enero
de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a don Alberto Menéndez Martínez Profesor titu-
lar de Universidad del área de conocimiento de «Tec-
nología Electrónica», adscrita al Departamento de Tec-
nología Electrónica. A.14 5498

Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Isabel González
Turmo Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Antropología Social», adscrita al
Departamento de Antropología Social. A.15 5499

Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se nombra a don Ramón
Mas Sansó Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ciencia de la Computación e Inte-
ligencia Artificial». A.15 5499

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria en el área de conocimiento
de «Derecho Financiero y Tributario», Departamento
de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal, a
doña María Silvia Velarde Aramayo. A.15 5499

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se corrigen
errores a las Resoluciones de 2 de diciembre de 1999,
que nombraban Catedrático de Escuela Universitaria
y Profesor titular de Universidad. A.15 5499

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don Luis Antonio Sarabia Peinador. A.15 5499

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don José María Foces
Morán Profesor titular de Escuela Universitaria en el
área de conocimiento de «Ingeniería de Sistemas y
Automática». A.15 5499
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Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Mario Díaz Mar-
tínez Profesor titular de Escuela Universitaria en el área
de conocimiento de «Filología Inglesa». A.16 5500

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Manuel Antonio
Vidal Bardán Catedrático de Universidad en el área
de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola».

A.16 5500

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Pedro Miguel
Rubio Nistal Catedrático de Universidad en el área de
conocimiento de «Sanidad Animal». A.16 5500

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Lourdes
Santos de Paz Profesora titular de Escuela Universitaria
en el área de conocimiento de «Biblioteconomía y Docu-
mentación». A.16 5500

Resolución de 18 de enero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Administrativa a los funcionarios
aspirantes que superaron las pruebas selectivas, por
el sistema de promoción interna, convocadas por Reso-
lución de 4 de agosto de 1999. A.16 5500

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Lluís Torner Sabata, en
el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y Comu-
nicaciones». B.1 5501

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 31 de enero de 2000 por la que se corrigen errores
en la de 17 de enero de 2000, por la que se convoca
concurso específico referencia 13E/99PN. B.2 5502

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 1 de febrero de 2000 por la que se corrige
error advertido en la Orden de 25 de enero de 2000,
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Departamento. B.2 5502

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Alzira (Va-
lencia), referente a la convocatoria para proveer cinco
plazas de Administrativo de Administración General.

B.2 5502

Resolución de 14 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.2 5502

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. B.2 5502

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Tuineje (Las Palmas), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía
Local. B.3 5503

PÁGINA

Resolución de 21 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Carballo (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.3 5503

UNIVERSIDADES
Personal laboral.—Resolución de 21 de diciembre
de 1999, de la Universidad de Córdoba, por la que
se declara aprobada la relación de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para la provisión
de plazas de personal laboral (grupo IV) y se publican
los Tribunales que han de juzgar dichas pruebas. B.3 5503
Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convocan pruebas selectivas
para la provisión de plazas de Operadores informáticos
vacantes en la plantilla de personal laboral de esta
Universidad. B.8 5508
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de enero de 2000, de la Universidad de Salamanca,
por la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que habrán de resolver los concursos para la
provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios, convocadas por Resolución de 30 de julio
de 1999. B.4 5504
Resolución de 11 de enero de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

B.6 5506
Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de una plaza de Catedrático de Uni-
versidad. B.13 5513
Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra la Comisión de
una plaza de profesorado universitario, convocada a
concurso por Resolución de 7 de septiembre de 1999.

B.16 5516
Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

B.16 5516
Resolución de 12 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.2 5518
Resolución de 13 de enero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones juzgadoras de concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.2 5518
Resolución de 17 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos de méritos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. C.4 5520
Resolución de 18 de enero de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designa-
ción de la Comisión que ha de resolver el concurso
para la provisión de la plaza 99/029 de Cuerpos
Docentes Universitarios. C.4 5520
Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria,
convocada a concurso en los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. C.4 5520
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Resolución de 19 de enero de 2000, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.4 5520

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anulan los sorteos números 39.532 y 39.618 de Pro-
fesores Titulares de Universidad, correspondientes a
plazas de las Universidades Complutense de Madrid
y Vigo, respectivamente, sorteadas el 19 de enero
de 2000. C.7 5523

III. Otras disposiciones
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Condecoraciones.—Real Decreto 150/2000, de 4 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Muy Dis-
tinguida Orden de Carlos III a don Cecilio Valverde Mazuelas.

C.8 5524

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Audiencia Nacional.—Acuerdo de 25 de enero de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judi-
cial, por el que se ordena hacer público el Acuerdo de la
Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, en su reunión
del día 29 de noviembre de 1999, por el que se aprueban
las normas de reparto entre los Juzgados Centrales de lo Con-
tencioso-Administrativo de dicho Tribunal. C.8 5524

MINISTERIO DE DEFENSA
Ayudas.—Resolución de 24 de enero de 2000, del Instituto
para la Vivienda de las Fuerzas Armadas, por la que se hace
público el resultado de la convocatoria de ayudas económicas
para el acceso a la propiedad de vivienda de los miembros
de las Fuerzas Armadas, durante el año 1999. C.9 5525
Premios Ejército 2000.—Resolución de 20 de enero de 2000,
del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que se publica
la convocatoria de Premios Ejército 2000. D.5 5537

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje.—Real Decreto 163/2000, de 4 de febrero,
por el que se modifican determinados términos de la con-
cesión de la autopista de la Costa del Sol. Tramo: Málaga-Es-
tepona, cuya titularidad ostenta «Autopista del Sol, Conce-
sionaria Española, Sociedad Anónima». D.7 5539
Real Decreto 164/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican
determinados términos de la concesión Burgos-Armiñón, cuya
titularidad ostenta «Eurovías, Concesionaria Española de
Autopistas, Sociedad Anónima». D.8 5540
Real Decreto 165/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican
determinados términos de la concesión Fene-frontera portu-
guesa cuya titularidad ostenta «Autopista del Atlántico, Con-
cesionaria Española, Sociedad Anónima». D.9 5541
Real Decreto 166/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican
determinados términos de la concesión León-Campomanes
cuya titularidad ostenta «Autopista Concesionaria Astur-Leo-
nesa, Sociedad Anónima». D.10 5542
Real Decreto 167/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican
determinados términos de la concesión Bilbao-Zaragoza, cuya
titularidad ostenta «Autopista Vasco-Aragonesa, Concesiona-
ria Española, Sociedad Anónima». D.11 5543
Real Decreto 168/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican
determinados términos de la concesión de la autopista Villal-
ba-Villacastín-Adanero, cuya titularidad ostenta «Ibérica de
Autopistas, Sociedad Anónima, Concesionaria del Estado».

D.12 5544
Real Decreto 169/2000, de 4 de febrero, por el que se modifican
determinados términos de la concesión de la autopista Bil-
bao-Behobia, cuya titularidad ostenta «Europistas, Concesio-
naria Española, Sociedad Anónima». D.13 5545

PÁGINA
Real Decreto 173/2000, de 4 de febrero, por el que se aprueba
el Convenio entre la Administración General del Estado y
«Autopistas del Atlántico, Concesionaria Española, Sociedad
Anónima», para la construcción de un tramo de autopista
de acceso norte a Ferrol por Fene, Neda y Narón, se modifican
determinados términos de la concesión que ostenta dicha
sociedad y se modifica el Real Decreto 302/1984, de 25 de
enero, por el que se autoriza la creación de la «Empresa Nacio-
nal de Autopistas, Sociedad Anónima». D.14 5546

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Condecoraciones.—Real Decreto 174/2000, de 4 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden del
Mérito Deportivo a don Alfredo Di Stefano Laulhe. E.1 5549

Real Decreto 175/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a don
Manuel Santana Martínez. E.1 5549

Real Decreto 176/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a don
Antonio Díaz Miguel. E.1 5549

Real Decreto 177/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo a don
Ladislao Kubala Stetz. E.2 5550

Real Decreto 178/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la
Real Federación Española de Atletismo. E.2 5550

Real Decreto 179/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la
Unión Ciclista Internacional. E.2 5550

Real Decreto 180/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al
ente público empresarial Loterías y Apuestas del Estado.

E.2 5550

Real Decreto 181/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al
«Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima».

E.2 5550

Real Decreto 182/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al
grupo Endesa. E.3 5551

Real Decreto 183/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a «Rep-
sol, Sociedad Anónima». E.3 5551

Real Decreto 184/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a «Ford
España, Sociedad Anónima». E.3 5551

Real Decreto 185/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al
grupo «Cruzcampo, Sociedad Anónima». E.3 5551

Real Decreto 186/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid. E.3 5551

Real Decreto 187/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a
«Allianz, Compañía de Seguros y Reaseguros, Sociedad Anó-
nima». E.4 5552

Real Decreto 188/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a «Cam-
pofrío Alimentación, Sociedad Anónima». E.4 5552

Real Decreto 189/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a «El
Corte Inglés, Sociedad Anónima». E.4 5552

Real Decreto 190/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a la
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. E.4 5552

Real Decreto 191/2000, de 4 de febrero, por el que se concede
la Placa de Oro de la Real Orden del Mérito Deportivo a «Te-
lefónica, Sociedad Anónima». E.4 5552
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Patrimonio histórico.—Orden de 20 de enero de 2000 por
la que se otorga la garantía del Estado a 73 obras, que se
exhiben en el Museo Sefardí de Toledo, cedidas en depósito
por Israel Antiquities Authority. E.5 5553

Premios nacionales.—Orden de 3 de diciembre de 1999 por
la que se designa el jurado para la concesión del Premio Nacio-
nal de Restauración y Conservación de Bienes Culturales
correspondiente a 1999. E.6 5554

Profesorado de Educación Infantil.—Resolución de 30 de
diciembre de 1999, de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa, por la que se aprueban
las relaciones de profesionales que han obtenido evaluación
positiva en los cursos de habilitación para impartir el primer
ciclo de Educación Infantil. E.6 5554

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 20 de enero
de 2000, del a Direccíon General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del III
Convenio Colectivo de la Empresa «Manpower Team E. T.
T., Sociedad Anónima Unipersonal». E.7 5555

Subvenciones.—Corrección de errores de la Resolución de 30
de noviembre de 1999, de la Dirección General del Instituto
Nacional de Empleo, de convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo,
a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro. E.15 5563

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 3 de febrero de 2000 por la que
se establece una veda temporal para la pesca de la modalidad
de cerco en el litoral de la provincia de Alicante. E.15 5563

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 192/2000, de 4 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reco-
nocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan. E.15 5563

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Corrección de erratas de la Resolución de la Subse-
cretaría de Medio Ambiente de 3 de diciembre de 1999 por
la que se aprueba la concesión de las becas del Ministerio
de Medio Ambiente-Fulbright, para el curso académi-
co 2000-2001. E.16 5564
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
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PÁGINA
Medio ambiente.—Resolución de 2 de febrero de 2000, de
la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por
la que se deja en suspenso el plazo de recogida de proyectos
susceptibles de ser financiados por el Instrumento Financiero
para el Medio Ambiente (LIFE) de la Unión Europea. E.16 5564

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones.—Resolución de 4 de febrero 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 que serán entrevistadas
entre los días 7 a 11 del corriente mes en «Los Desayunos
de TVE», de la primera cadena de TVE. E.16 5564

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 4 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 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. E.16 5564

Comunicación de 4 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.

E.16 5564

UNIVERSIDADES

Universidad Miguel Hernández. Planes de estudios.
Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación de la correc-
ción de errores observados en el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en Explotaciones Agropecua-
rias. F.1 5565

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación de la correc-
ción de errores observados en el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en Hortofruticultura y Jardi-
nería. F.3 5567

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Universidad Miguel
Hernández, por la que se ordena la publicación de la correc-
ción de errores observados en el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Ali-
mentarias. F.5 5569
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 1447

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Director de Abastecimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del expediente IN-070/99-T. II.A.15 1459

Resolución del Fondo de Explotación de los Servicios de Cría
Caballar y Remonta, para la contratación del servicio de trans-
porte de ganado, según expediente número 104-JCC/2000/01-T,
mediante procedimiento abierto, sistema de adjudicación por
concurso y tramitación urgente. II.A.15 1459
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

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. II.A.15 1459

Rectificación de la Resolución de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria por la que se anuncia el concurso público
C41/00, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
24, de 28 de enero de 2000. II.A.15 1459

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.A.16 1460

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de explotación de la actividad hotelera
en la nueva estación de Zaragoza-Delicias. II.A.16 1460

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y mantenimiento de dos
trenes autopropulsados diesel para la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. II.A.16 1460

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras del proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Base de acopios
y ayuda logística para el montaje y mantenimiento de la línea
de alta velocidad en Montagut (Lleida). II.B.1 1461

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de obras del proyecto de la Línea de Alta
Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tra-
mo: Lleida-Barcelona (Martorell). Subtramo V. Plataforma.

II.B.1 1461

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia la
licitación, por el sistema de concurso y por el procedimiento
abierto, del contrato de suministro y transporte de desvíos ferro-
viarios de Alta Velocidad para la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo: Zarago-
za-Lleia (Puente de Ebro-Lleia), con destino a obras ferroviarias.

II.B.2 1462

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de obras del proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Barcelona (Martorell), subtramo III b. Plataforma. II.B.2 1462

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de obras del proyecto de la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Barcelona (Martorell), subtramo II b. Plataforma. II.B.3 1463

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se convoca concurso urgente para la contratación
del servicio de filmación, fotomecánica, impresión (incluido
papel) y plegado de trípticos y folletos correspondientes a Espa-
cio I y al Servicio Pedagógico (61/00). II.B.3 1463

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se anuncia concursos de suministros. II.B.3 1463

PÁGINA

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.B.4 1464

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/083181 (23/99). II.B.4 1464

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente C.C. 3025/99. B.4 1464

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 19 de enero de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 7/99 (1999/066737). B.4 1464

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia en el que se comunica
adjudicación del concurso que se cita. II.B.5 1465

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 23C00.

II.B.5 1465

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por la que se anuncia
licitación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
para la contratación de una operación de tesorería por importe
de 500 millones de pesetas. II.B.5 1465

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se rectifica
error en la convocatoria del concurso de mantenimiento de
las instalaciones de diversos edificios ocupados por la Dirección
General del Catastro (154/99). II.B.6 1466

Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia referente
al expediente de notificación número 440/98. II.B.6 1466

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente al anuncio de información pública sobre una instalación
eléctrica del parque eólico Lo Molló, en el término municipal
de Alforja (Baix Camp). II.B.6 1466

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
referente al anuncio de información pública sobre una instalación
eléctrica del parque eólico Espadelles, en el término municipal
de Margalef. II.B.7 1467

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao referente a información
pública aprobando inicialmente la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Bilbao, para la recalificación al domi-
nio privado y uso privado del espacio sito entre el núme-
ro 7 de la calle Uribitarte y la calle San Vicente. II.B.7 1467

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio de Oviedo sobre extravío
de título. II.B.7 1467

C. Anuncios particulares
(Página 1468) II.B.8


