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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
e Impuesto sobre el Valor Añadido.—Orden de 7 de
febrero de 2000 por la que se desarrollan para el
año 2000 el régimen de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
el Régimen Especial Simplificado del Impuesto sobre
el Valor Añadido. A.7 6195

Tabaco. Precios.—Resolución de 9 de febrero
de 2000, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en Expen-
dedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio
de la Península e Illes Balears. E.8 6260
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Permisos de conducción y de armas.—Orden de 4
de febrero de 2000 por la que se modifican el anexo 3
del Real Decreto 2272/1985 y el anexo 2 del Real
Decreto 2283/1985, ambos de 4 de diciembre, sobre
las tarifas aplicables a los informes de aptitud regu-
lados en aquéllos. E.9 6261

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Oferta de Empleo.—Correc-
ción de errores del Real Decreto 117/2000, de 28
de enero, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2000. E.10 6262

BANCO DE ESPAÑA

Entidades de crédito.—Circular 1/2000, del 28 de
enero, a entidades de crédito, sobre modificación de
la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, sobre trans-
parencia de las operaciones y protección de la clien-
tela. E.10 6262

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 31 de enero de 2000 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria para la pro-
visión, por el sistema de libre designación, de puestos
de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

E.12 6264

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 18 de enero de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que, en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Marbella, don Martín Alfonso Sán-
chez-Ferrero Orús, por haber cumplido la edad legal-
mente establecida. E.12 6264

Resolución de 18 de enero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que
se declara en situación de excedencia voluntaria por
plazo no inferior a un año a la Notaria de Hoyos, doña
María Nieves Cabrera Umpiérrez. E.12 6264

Resolución de 22 de enero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Madrid,
don Rafael Martín-Forero Lorente, por haber cumplido
la edad legalmente establecida. E.13 6265

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 1 de febrero de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Juan Ignacio Gutiérrez Castro como Sub-
director de Mantenimiento de la Dirección de Mante-
nimiento del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
de Tierra. E.13 6265

PÁGINA

Orden de 2 de febrero de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Francisco José
Gómez Carretero como Segundo Jefe del Estado Mayor
del Cuartel General Regional Sur en Nápoles (Italia)
(DCOS RC SOUTH) (OTAN). E.13 6265

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 26 de enero de 2000 por la que
se resuelve concurso específico (referencia FE10/99)
para la provisión de puestos vacantes en el Departa-
mento. E.13 6265

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Adscripciones.—Orden de 24 de enero de 2000 por
la que se prorroga la adscripción temporal en plaza
docente en Brasil. E.15 6267

Nombramientos.—Orden de 25 de enero de 2000 por
la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo
de Profesores Técnicos de Formación Profesional a don
Óscar Luis Hernández Gómez. E.15 6267

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Orden de 29 de diciembre de 1999, de
corrección de errores de la de 29 de noviembre
de 1999, por la que se hace pública la resolución de
la convocatoria de puestos de trabajo del Departamen-
to para su provisión por el sistema de libre designación.

E.16 6268

Integraciones.—Orden de 19 de enero de 2000 por
la que se modifica la fecha de efectos económicos y
administrativos de la clasificación en el grupo D de
los funcionarios del Cuerpo de Mecánicos Conductores
del Ministerio de Defensa relacionados en el anexo de
la Orden de 17 de abril de 1995. E.16 6268

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 31 de enero de 2000 por la que
se resuelve parcialmente convocatoria pública para la
provisión, por libre designación, de puesto de trabajo
vacante en el Departamento. E.16 6268

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 3 de diciembre
de 1999, de la Universidad Miguel Hernández, por la
que se nombra a doña Silvia Rosa Mercé Cervelló, Pro-
fesora titular de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Dibujo», adscrita al Departamento de
Arte, Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas.

F.1 6269

Resolución de 7 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
María Desamparados Alepuz Rostoll, Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Dibujo», adscrita al Departamento de Arte, Humani-
dades y Ciencias Sociales y Jurídicas. F.1 6269

Resolución de 9 de diciembre de 1999, de la Univer-
sidad Miguel Hernández, por la que se nombra a doña
María de los Desamparados Melián Navarro, Profesora
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to de «Economía, Sociología y Política Agraria», ads-
crita al Departamento de Arte, Humanidades y Ciencias
Sociales y Jurídicas. F.1 6269
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Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Ángeles
Lou Royo Catedrática de Escuela Universitaria, ads-
crita al área de conocimiento de «Psicología Evolutiva
y de la Educación». F.1 6269

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Antonio Fran-
cisco Suárez García Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Bioquímica y Bio-
logía Molecular». F.2 6270

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Soledad
Montes Moreno Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Teoría e Historia de
la Educación». F.2 6270

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Ignacio Mel-
chor Ferrer Profesor titular de Universidad, adscrito
al área de conocimiento de «Electrónica». F.2 6270

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
José González Gómez, Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Economía Apli-
cada». F.2 6270

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpos de Secretarios Judiciales.—Resolución de 4
de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado de
la Primera Categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales y promoción entre los de Segunda Categoría.

F.3 6271

MINISTERIO DE DEFENSA

Militar Profesional. Tropa y Marinería.—Resolución
de 8 de febrero de 2000, de la Subsecretaría, por la
que se corrigen errores advertidos en la Resolu-
ción 452/38019/2000, de 2 de febrero, por la que
se convocan plazas para acceso a Militar Profesional
de Tropa y Marinería. F.3 6271

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Escala de Titulados Superiores de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 2 de febre-
ro de 2000 por la que se declara aprobada la lista
de admitidos y excluidos para participar en las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala de Titulados Supe-
riores de Organismos Autónomos del Ministerio de
Industria y Energía, Centro de Investigaciones Ener-
géticas, Medioambientales y Tecnológicas. F.4 6272

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Orden
de 26 de enero de 2000 por la que se apruba y publica
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación, convocadas con fecha 26 de
noviembre de 1999. F.4 6272

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 17 de ene-
ro de 2000, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se modifica la de 3 de junio de 1999,
en relación con el nombramiento de un miembro del
Tribunal de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha (Tribunal número 3), en las pruebas selectivas
de acceso a la subescala de Secretaría-Intervención,
de la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, convocadas por
Resolución de la SEAP de 3 de diciembre de 1998.

F.5 6273

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 27 de enero de 2000 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en el Ministerio
de Sanidad y Consumo. F.6 6274

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 21 de enero de 2000 por la que se convoca concurso
específico referencia 16E/99PM, para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el departamento para
funcionarios de los grupos A, B, C y D. G.13 6297

TRIBUNAL DE CUENTAS

Personal laboral.—Resolución de 1 de febrero
de 2000, de la Secretaría General, por la que se aprue-
ban las listas provisionales de aspirantes admitidos y
excluidos a las pruebas selectivas para cubrir, como
personal laboral fijo del Tribunal de Cuentas, plazas
vacantes de Jefe de Equipo y de Oficiales de primera
y de segunda de Archivo. I.5 6321

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Sant Joan
de les Abadesses (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cabo de la Policía local.

I.5 6321

Resolución de 7 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. I.5 6321



6192 Jueves 10 febrero 2000 BOE núm. 35

PÁGINA

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Capataz de Vías y Obras, personal
laboral. I.6 6322

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Explotación Infor-
mática, personal laboral. I.6 6322

Resolución de 14 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Coordinador de Actividades
Deportivas, personal laboral. I.6 6322

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de primera Albañil, per-
sonal laboral. I.6 6322

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico auxiliar de
Biblioteca. I.6 6322

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. I.6 6322

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Porteo Ordenanza, personal labo-
ral. I.6 6322

Resolución de 17 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Encargado de Lencería, personal
laboral. I.7 6323

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

I.7 6323

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cerrajero, personal laboral.

I.7 6323

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Capataz lector, personal
laboral. I.7 6323

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Notificador, personal labo-
ral. I.7 6323

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar, personal laboral.

I.7 6323

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Avilés (Asturias), referente a la convocatoria para
proveer ocho plazas de Guardia de la Policía Local.

I.8 6324

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de El Prat de Llobregat (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico/a medio
de instalaciones deportivas. I.8 6324

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas, personal laboral. I.8 6324

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Montoro (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Peón de jardinería, personal labo-
ral. I.8 6324

PÁGINA

Resolución de 18 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Rentas. I.8 6324

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Corvera de Asturias (Asturias), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Asistente social,
personal laboral. I.8 6324

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Vilassar de Mar (Barcelona), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Agente de la Policía
Local. I.9 6325

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Almería, de corrección de errores en la
de 4 de noviembre de 1999, referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. I.9 6325

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Dalías (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. I.9 6325

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Barruelo de Santullán (Palencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas, personal laboral.

I.9 6325

Resolución de 24 de enero de 2000, del Cabildo Insular
de Tenerife, Patronato Insular de Música (Santa Cruz de
Tenerife) referente a la convocatoria para proveer
varias plazas, personal laboral. I.9 6325

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de enero de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas
vacantes de los Cuerpos Docentes Universitarios. I.9 6325

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 1 de febrero de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se hace
público el régimen de ayudas singulares de convocatoria abier-
ta y permanente para actividades de cooperación y ayuda
al desarrollo durante el año 2000. II.A.1 6333

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda pública.—Resolución de 4 de febrero de 2000, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se incorpora una nueva entidad a la relación de Creadores
de Mercado de Deuda Pública del Reino de España. II.B.5 6353

Incentivos regionales.—Orden de 27 de enero de 2000, sobre
publicación de Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, que declara el incumplimiento de
las condiciones establecidas para el disfrute de los incentivos
regionales en la Zona de Promoción Económica de Asturias
a la empresa «Suzuki Motor España, Sociedad Anónima».

II.B.5 6353

Lotería Nacional.—Resolución de 5 de febrero de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 12 de febrero de 2000. II.B.6 6354

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de febrero de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 3 y 5 de febrero de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.7 6355
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Seguros agrarios combinados.—Resolución de 21 de diciem-
bre de 1999, de la Dirección General de Seguros, por la que
se publican las condiciones especiales y las tarifas de primas
del Seguro de Explotación de Albaricoque y su complemen-
tario, en la comarca noroeste y el municipio de Calasparra
(Murcia), incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combinados
para el ejercicio 2000. II.B.7 6355

Resolución de 21 diciembre 1999, de la Dirección General
de Seguros, por la que se publican las condiciones especiales
y las tarifas de primas del Seguro de Explotaciones Frutícolas
y su complementario para la comarca del Bierzo en la pro-
vincia de León, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2000. II.B.14 6362

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Real Decreto 172/2000, de 4 de febrero,
por el que se modifican parcialmente los términos de la con-
cesión cuya titularidad ostenta «Autopista Vasco-Aragonesa,
Concesionaria Española, Sociedad Anónima», sobre la auto-
pista Bilbao-Zaragoza. II.C.6 6370

Orden de 4 febrero 2000 por la que se aprueba el pliego de
cláusulas administrativas particulares para el concurso por
procedimiento abierto de la concesión para la construcción,
conservación y explotación de la autopista de peaje R-2 de
Madrid a Guadalajara, y de la circunvalación a Madrid M-50,
subtramo desde la carretera nacional-II hasta la carretera N-I.

II.C.7 6371

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 17 de enero
de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. II.C.16 6380

Resolución de 19 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Comunicaciones, por la que se hace pública la expedición
de diversos certificados de aceptación de equipos de teleco-
municaciones. II.D.10 6390

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Centros extranjeros en España.—Orden de 17 de diciembre
de 1999 por la que se rectifica el apartado quinto de la Orden
de 5 de noviembre de 1999, por la que se hace pública la
relación de centros franceses en España que han obtenido
la correspondiente autorización. II.E.4 6400

Premios Nacionales.—Orden de 2 de febrero de 2000 por la
que se convocan los Premios Nacionales en determinadas acti-
vidades culturales correspondientes al año 2000. II.E.4 6400

Reales Academias.—Resolución de 31 de enero de 2000, de
la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
por la que se anuncia una vacante de Académico Numerario
existente en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de Madrid. II.E.4 6400

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 20
de diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Educación,
Universidades, Investigación y desarrollo, por la que se con-
ceden subvenciones para la estancia de profesores extranjeros
en régimen de año sabático en centros de investigación espa-
ñoles en el marco del Programa Sectorial de Promoción Gene-
ral del Conocimiento. II.E.4 6400

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 19 de enero de 2000, de
la Dirección General de la Energía, por la que se determina
la anualidad correspondiente a 1999, el importe pendiente
de compensación a 31 de diciembre de 1999 y la cantidad
exigible en virtud de la garantía de importes mínimos
para 1999, de los proyectos de centrales nucleares paralizados
definitivamente por la disposición adicional octava de la
Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional (LOSEN), sustituida por la Ley 54/1997,
de 27 de diciembre, del Sector Eléctrico. II.E.5 6401

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 11 de enero de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorizacion de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los Tractores marca «Fendt», modelos
Favorit 712 Vario. II.E.5 6401

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 26 de enero de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto «Muelle y explanada con-
tigua en la zona de expansión del puerto de Marín (primera
fase)», de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra. II.E.6 6402

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula Declaración de
Impacto Ambiental sobre el estudio informativo acondicio-
namiento variante de trazado. Carretera CN-634 de San Sebas-
tián a Santiago de Compostela. Tramo: Trubiallera (Asturias),
de la Dirección General de Carreteras II.E.6 6402

TRIBUNAL SUPREMO

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 31 de diciembre
de 1999, de la Sala de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal
Supremo, dictada en el conflicto positivo número 1/99-M, sus-
citado entre el Juzgado de Instrucción número 34 de los de
Madrid y el Juzgado Togado Militar Territorial número 11
en Madrid. II.E.12 6408

Sentencia de 23 de diciembre de 1999, de la Sala de Conflictos
de Jurisdicción del Tribunal Supremo, dictada en el conflicto
positivo número 4/99-M, suscitado entre el Juzgado Togado
Militar Territorial número 11 de Madrid y el Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Cáceres. II.E.13 6409

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 9 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 9 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.14 6410

Comunicación de 9 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.14 6410
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UNIVERSIDADES

Universidad de Cádiz. Planes de estudios.—Resolución de 20
de enero de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que
se ordena la publicación de la adaptación del plan de estudios
de Diplomado en Enfermería de la Escuela Universitaria de
Enfermería del Servicio Andaluz de Salud de Cádiz, adscrita
a esta Universidad, a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.E.15 6411

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Enfermería de la Escuela
Universitaria de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud
de Jerez de la Frontera, adscrita a esta Universidad, a los
Reales Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30
de abril. II.F.10 6422
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

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

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

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

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-
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España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad de
Cádiz, por la que se ordena la publicación de la adaptación
del plan de estudios de Diplomado en Enfermería de la Escuela
Universitaria de Enfermería «Salus Infirmorum», adscrita a
esta Universidad, a los Reales Decretos 614/1997, de 25 de
abril, y 779/1998, de 30 de abril. II.G.4 6432

Universidad de Girona. Planes de estudios.–Resolución
de 17 de enero de 2000, de la Universidad de Girona, por
la que se publica la homologación del plan de estudios con-
ducente al título oficial de Licenciado en Pedagogía. II.G.14 6442

Universidad de Vigo. Planes de estudios.—Resolución de 27
de enero de 2000, de la Universidad de Vigo, por la que se
ordena la publicación de modificación del plan de estudios
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
(segundo ciclo) de esta Universidad. II.H.10 6454
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.5 1673

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se comunica el resultado de concurso público para
adjudicación de contrato de suministro. III.B.3 1687

Resolución del Arsenal de La Carraca por la que se anuncia
el contrato de suministros que se cita. Expediente I-00001-A-00,
repuestos varios servicios industriales, electricidad y electrónica.

III.B.3 1687
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Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se hace pública la adjudicación de obras del concurso
que se cita. III.B.3 1687

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se hace pública la adjudicación de obras del concurso
que se menciona. III.B.3 1687

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se hace pública la adjudicación de obras del concurso
que se cita. III.B.3 1687

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se hace pública la adjudicación de obras del concurso
que se cita. III.B.4 1688

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se hace pública la adjudicación de obras del concurso
que se menciona. III.B.4 1688

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se hace pública la adjudicación de obras del concurso
que se menciona. III.B.4 1688

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversos servicios, suministros y obras.

III.B.4 1688

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de dos procedimientos negociados de suministro. III.B.5 1689

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de un concurso de suministro. III.B.5 1689

Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se hace pública la adjudicación defi-
nitiva de cuatro concursos de suministro. III.B.5 1689

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 anuncio que se cita. III.B.5 1689

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. III.B.6 1690

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Cór-
doba, de 21 de enero de 2000, se acuerda la venta en subasta
de los siguientes muebles e inmuebles del Patrimonio del Estado.

III.B.6 1690

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios de asistencia técnica
en entorno microinformático (173/99). III.B.6 1690

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
22 de diciembre de 1999, por la que se adjudica el contrato
de la subasta correspondiente al expediente GC 99 0186 01
NU de las obras de derribo y construcción casa-cuartel de la
Guardia Civil en Alcora (Castellón). III.B.7 1691

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se hace pública la adjudicación de las obras de adecuación
de la red de saneamiento a la zona de expansión del puerto
(1.a fase). III.B.7 1691

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la subasta número
17/00, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación de las obras de reforma de un local para
Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) en Igualada (Barcelona). III.B.7 1691

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la contratación de
las obras de reforma y mejora de la instalación de aire acon-
dicionado en el edificio sede de la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social de Pontevedra.

III.B.8 1692

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia subasta
abierta número 23/00, para el suministro de diverso modelaje
de procedimiento interno, con destino al almacén de esta Direc-
ción Provincial. III.B.8 1692

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes muebles de su propiedad en
Ciudad Real. III.B.8 1692

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
Navarra. III.B.8 1692

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de un bien inmueble de su propiedad
sito en Valencia. III.B.9 1693

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación por el proce-
dimiento de subasta de bienes muebles de su propiedad en
Asturias. III.B.9 1693

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Murcia. III.B.9 1693

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 1 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la enajenación, por el pro-
cedimiento de subasta, de bienes inmuebles de su propiedad
en Vizcaya. III.B.9 1693

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de material
de oficina, informática no amortizable y de imprenta. III.B.9 1693

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncia la
adjudicación de los concursos abiertos de «Técnicas hemato-
lógicas» y «Construcción de 259 plazas de aparcamiento en
el Hospital del Bierzo». Procedimientos negociados sin publi-
cidad de «Suministro de gases medicinales» y «Servicio de diag-
nóstico por resonancia magnética». III.B.10 1694

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso Cuenca(CN)-1576, pliego de
bases 12/1999, de asistencia técnica para el control de la calidad
de las aguas en el ámbito geográfico afectado por la rotura
de la balsa de residuos de Boliden-Apirsa durante los años 2000
y 2001 (varias provincias). III.B.10 1694

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso Cuenca(CN)-1561, pliego de
bases 11/1999, de asistencia técnica para el estudio de la influen-
cia de las balsas de evaporización de alpechines sobre la calidad
de las aguas subterráneas en la cuenca del Guadalquivir (varias
provincias). III.B.10 1694

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
por la que se convoca concurso JA-1556, pliego de bases
09/1999, de asistencia técnica para contratación de servicio
de mantenimiento de las presas de Quiebrajano y Víboras. Varios
términos municipales (Jaén). III.B.11 1695

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de la siguiente asistencia técnica.

III.B.11 1695

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación para la contratación de la siguiente
obra. III.B.11 1695
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RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para pavi-
mentación patio de mercancías. Estación de Briviesca. III.B.12 1696

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para man-
tenimiento de frenos y sistema neumático de cambios en el
Centro Logístico de Vicálvaro. III.B.12 1696

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.B.12 1696

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 18
de enero de 2000, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro que se cita. III.B.13 1697

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia, de 12 de enero de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
que se indica. III.B.13 1697

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Gobernación y Justicia, de 12 de enero de 2000, por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
que se indica. III.B.13 1697

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 1999/269039
(HS00004). III.B.14 1698

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 1999/274529
(HS00006). III.B.14 1698

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 1999/2713334
(11/2000). III.B.14 1698

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/271271
(8/2000). III.B.15 1699

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
c o n t r a t a c i ó n e n s u á m b i t o . E x p e d i e n t e C . P .
1999/271912 (23/99). III.B.15 1699

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 1999/269300
(16/HU/99). III.B.15 1699

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/243273
(12/99). III.B.16 1700

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito C.P. 1999/288478 (1/2000/CH).

III.B.16 1700

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/271269
(1D/2000). III.C.1 1701

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/275475
(21035/99/A). III.C.1 1701

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/292194
(7/2000/SC). III.C.1 1701

PÁGINA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/288270
(00C88020032). III.C.2 1702

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
cont ra tac iones en su ámbi to . C .P . 1999/297398
(2006/2000-EAG/SOA). III.C.2 1702

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. C. P. 1999/285851 (1/AGAL/00).

III.C.3 1703

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/280409
(20/SA/99). III.C.3 1703

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/285137
(2001/2000-EAG/SOA). III.C.3 1703

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/272384
(125/99). III.C.4 1704

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/290606
(4/99). III.C.4 1704

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Director general de Economía y Asuntos Eu-
ropeos referente al siguiente concurso. III.C.5 1705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 31 de enero
de 2000, por la que se anuncia a contratación el suministro
de tubos, agujas y portatubos para extracción de muestras de
sangre. Número de expediente 12-02-712B-629-0008-2000.

III.C.5 1705

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 11 de enero
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de: Consultoría y asistencia para el control de calidad de las
obras de soterramiento de la línea del ferrocarril a su paso
por Getafe. III.C.5 1705

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de gestión y explotación de un sis-
tema público de mensajería electrónica. III.C.6 1706

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para el equipamiento escenotécnico del nuevo edi-
ficio del Institut del Teatre. III.C.6 1706

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, Servicio de Contra-
tación, referente a la adjudicación del concurso convocado para
la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento de la
red de alcantarillado de Bilbao. III.C.6 1706

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la instalación y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un establecimiento de hostelería
ubicado en la piscina de El Carrascal. III.C.6 1706
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Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la concesión de bienes de dominio público con
destino a la «construcción y explotación de un centro asistencial
social, preferentemente destinado a residencia de la tercera edad
o a centro de consultas médicas, en la parcela 3.6 S-5R del
polígono Leganés Norte. III.C.7 1707

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la concesión de bienes de dominio público con
destino a la «construcción y explotación de un centro asistencial
social, preferentemente destinado a residencia de la tercera edad
o a centro de consultas médicas, en la parcela 3.2 S-5 del
polígono Leganés Norte. III.C.7 1707

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa otorgada a la
empresa «National Atesa», para ocupar un módulo, con destino
a «alquiler de vehículos». Expediente 15-PB-03-3. III.C.8 1708

Notificación de la Resolución del Departamento, de 26 de enero
de 2000, en la que se declara la obligación de reintegrar los
haberes percibidos indebidamente por don Pablo Montoro
Martín. III.C.8 1708

Notificación de la Resolución del Departamento, de 26 de enero
de 2000, en la que se declara la obligación de reintegrar los
haberes percibidos indebidamente por don Antonio Correa
Rivas. III.C.8 1708

Notificación de la Resolución del Departamento, de 26 de enero
de 2000, en la que se declara la obligación de reintegrar los
haberes percibidos indebidamente por doña Ángela Alonso
García-Morán. III.C.8 1708

Notificación de la Resolución del Departamento, de 26 de enero
de 2000, en la que se declara la obligación de reintegrar los
haberes percibidos indebidamente por doña María Dolores
Izquierdo Losada. III.C.8 1708

Notificación de la Resolución del Departamento, de 26 de enero
de 2000, en la que se declara la obligación de reintegrar los
haberes percibidos indebidamente por don Jesús Álvarez
Mateos. III.C.8 1708

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Valenciana por la que se convoca el levantamiento
de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto «Addenda 2 al gasoducto Valencia-Alicante,
desdoblamiento tramo I, provincia de Valencia». III.C.8 1708

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Trabajo e Industria por la que
se anuncia información pública sobre instalaciones eléctri-
cas. III.C.9 1709

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
referente a la citación de levantamiento de actas previas a la
ocupación de determinada finca afectada por la red de dis-
tribución de gas natural de Gijón. «Tramo: Lloreda-Piles», en
el término municipal de Gijón. III.C.10 1710

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes referente a información pública. III.C.10 1710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Subdirección de Industria, Comercio y Turismo
referente a información pública solicitud de un permiso de
investigación. III.C.10 1710

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
del País Vasco referente a extravío de título. III.C.10 1710

Resolución de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título. III.C.10 1710

C. Anuncios particulares
(Páginas 1711 y 1712 ) III.C.11 y III.C.12
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Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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


