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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Tabaco. Precios.—Resolución de 17 de febrero de
2000, del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
por la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio. A.7 7571
Avales. Gestión informatizada.—Corrección de erro-
res de la Resolución de 27 de diciembre de 1999,
de la Dirección General de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se establecen las con-
diciones generales y el procedimiento para la valida-
ción mediante un código NRC de los avales otorgados
por las entidades de crédito y por las sociedades de
garantía recíproca y presentados por los interesados
ante la Administración Tributaria. A.8 7572
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PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Marina Mercante. Títulos profesionales.—Corrección
de errores del Real Decreto 2062/1999, de 30 de
diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de
formación en profesiones marítimas. A.13 7577

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos alimenticios. Etiquetado.—Real Decreto
238/2000, de 18 de febrero, por el que se modifica
la norma general de etiquetado, presentación y publi-
cidad de los productos alimenticios, aprobada por el
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio. A.13 7577

Extranjeros.—Real Decreto 239/2000, de 18 de
febrero, por el que se establece el procedimiento para
la regularización de extranjeros prevista en la dispo-
sición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social. A.14 7578

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 240/2000, de 18 de
febrero, de organización, funciones y provisión de
puestos de trabajo de las Consejerías de Finanzas en
las Misiones Diplomáticas de España. B.1 7581

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Organización.—Real Decreto 203/2000, de 11 de
febrero, por el que se crea el Consejo Nacional de
Bosques. B.5 7585

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 63/2000, de 14 de enero,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Julio Pérez
Pérez. B.8 7588

Nombramientos.—Acuerdo de 26 de enero de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Julio Pérez Pérez Magistrado
suplente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
con sede en Granada. B.8 7588

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Real Decreto 141/2000, de 4 de febre-
ro, sobre promociones en la Carrera Fiscal de don Juan
Ignacio Hernández Muñoz y otros. B.8 7588

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 241/2000, de 18 de febrero,
por el que se promueve al empleo de General de Divi-
sión Médico del Cuerpo Militar de Sanidad al General
de Brigada Médico don Francisco Javier Martínez Alon-
so. B.8 7588

Destinos.—Orden de 9 de febrero de 2000 por la que
se resuelve el concurso de méritos convocado por
Orden 432/38419/1999, de 20 de julio. B.9 7589

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 8 de febrero de
2000, de la Subsecretaría, por la que se anula la Reso-
lución 160/38313/1999, de 27 de mayo. D.14 7626

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 1 de febrero de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Maestros a los seleccionados en las pruebas selec-
tivas convocadas por Resolución de 23 de marzo de
1998, del Departamento de Enseñanza de la Gene-
ralidad de Cataluña. D.14 7626

Orden de 2 de febrero de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros a diver-
sos seleccionados en las pruebas selectivas convocadas
por Resolución de 26 de marzo de 1997 del Depar-
tamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña,
que no habían concluido el período de prácticas. E.1 7629

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Real Decreto 242/2000, de 18 de febrero,
por el que se dispone el cese de don Juan Francisco
Aycart Andrés como Director general de Ordenación
de las Migraciones. E.1 7629

Nombramientos.—Real Decreto 243/2000, de 18 de
febrero, por el que se nombra a don Antonio Maceda
García Director general de Ordenación de las Migra-
ciones. E.2 7630

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Nombramientos.—Real Decreto 247/2000, de 18 de
febrero, por el que se nombra a don José Ángel Azuara
Solís como Consejero del Consejo de Seguridad
Nuclear. E.2 7630

Real Decreto 248/2000, de 18 de febrero, por el que
se nombra a doña Paloma Sendín de Cáceres como
Consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. E.2 7630

Real Decreto 249/2000, de 18 de febrero, por el que
se nombra a don Fernando Martí Scharfhausen como
Vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía.

E.2 7630

Ceses.—Real Decreto 245/2000, de 18 de febrero,
por el que se dispone el cese de doña Paloma Sendín
de Cáceres como Directora general de Minas. E.2 7630

Real Decreto 246/2000, de 18 de febrero, por el que
se cesa a don Rafael Caro Manso como Consejero del
Consejo de Seguridad Nuclear. E.2 7630

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden de 11 de febrero de 2000
por la que se corrigen errores de la de 3 de enero
de 2000 que nombró funcionarios de carrera de la
Escala de Enfermeros Subinspectores del Cuerpo de
Inspección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social. E.2 7630

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Resolución de 10 de febrero de 2000, de
la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir, mediante
libre designación, puesto de trabajo vacante en la cita-
da Secretaría de Estado. E.3 7631
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de enero de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Diego Vázquez García de la Vega Profesor
titular de Universidad del área de conocimiento de
«Electrónica», adscrita al Departamento de Electrónica
y Electromagnetismo. E.3 7631

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Gracia
Caballos Bejano Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Filología Francesa», adscrita
al Departamento de Filología Francesa. E.3 7631

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro Luis
Ortiz Ballesteros Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Biología Vegetal», adscrita
al Departamento de Biología Vegetal y Ecología. E.3 7631

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Adán Cabello
Quintero Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física Aplicada. E.4 7632

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María José
Ruiz Montero Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Física Teórica», adscrita al Depar-
tamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear.

E.4 7632

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Andrés Sáez
Pérez Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Mecánica de los Medios Continuos y Teo-
ría de Estructuras», adscrita al Departamento de Mecá-
nica de los Medios Continuos, Teoría de Estructuras
e Ingeniería del Terreno. E.4 7632

Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pedro A. Núñez
Abades Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento
de Fisiología y Biología Animal. E.4 7632

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Oftalmología», del Departamento de Cirugía, a don
José María Fandiño Fernández. E.4 7632

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don Gregorio Vázquez Grau,
en el área de conocimiento de «Teoría de la Señal y
Comunicaciones». E.4 7632

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Manue-
la Fernández Sánchez Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Traducción e Inter-
pretación». E.5 7633

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Alfonso Fran-
cisco Fernández Herrería Profesor titular de Univer-
sidad, adscrito al área de conocimiento de «Teoría e
Historia de la Educación». E.5 7633

PÁGINA

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Arturo Marín
Guerrero Profesor titular de Escuela Universitaria, ads-
crito al área de conocimiento de «Expresión Gráfica
Arquitectónica». E.5 7633

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María del Rosario Escribano Gamir Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Derecho
Mercantil» adscrita al Departamento de Ciencia Jurí-
dica. E.5 7633

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Antonio Fernández
Otero Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Eléctrica» del Departamento de
Ingeniería Eléctrica. E.5 7633

Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Marta Ruiz Corbella Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento de «Teoría e His-
toria de la Educación». E.6 7634

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública.—Orden de 31 de enero de 2000
por la que se aprueba la lista provisional de opositores
admitidos a las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo de Arquitectos Técnicos al Servicio de la
Hacienda Pública, convocadas por Orden de 29 de
noviembre de 1999. E.7 7635

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Orden
de 1 de febrero de 2000 por la que se aprueba la
lista provisional de admitidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Gestión de la Hacienda
Pública, especialidades de Contabilidad y de Gestión
Catastral. E.7 7635

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 2 de febrero de 2000 por la que se
aprueban las listas provisionales de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, especialidad de Gestión Catastral, convocadas
por Orden de 29 de noviembre de 1999. E.8 7636

Personal laboral.—Resolución de 10 de febrero de
2000, de la Secretaría General del Instituto Español
de Comercio Exterior (ICEX), por la que se convoca
oposición pública libre para cubrir un puesto de Jefe
Sector de Textil y Piel en la División de Bienes de
Consumo de la Dirección General de Promoción en
el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Refe-
rencia: 34/99. E.8 7636
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PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 3 de febrero de 2000
por la que se aprueba la lista provisional de admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir 30 pla-
zas de personal laboral de la Dirección General de Ins-
tituciones Penitenciarias y 35 del Organismo Autóno-
mo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, y se indica
lugar, día y hora de la celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas. E.8 7636

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden de convocatoria de oposi-
ción para cubrir 18 plazas de personal laboral, por
turno libre, en los servicios periféricos y organismos
autónomos del Departamento (oferta de empleo públi-
co 1999). E.9 7637

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de enero de 2000, del Ayuntamiento de Zaragoza, refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Inge-
niero técnico de Obras Públicas. E.9 7637

Resolución de 17 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente, a la convocatoria para proveer
tres plazas de Psicólogo. E.10 7638

Resolución de 24 de enero de 2000, de la Manco-
munidad de la Baja Ribagorza (Huesca), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de coordinador
de servicios y protección civil, personal laboral. E.10 7638

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Albacete, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.10 7638

Resolución de 2 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Colmenarejo (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. E.10 7638

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de enero de 2000, de la Universidad de Zaragoza, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso de méritos a una plaza
de Profesor titular de Universidad, convocado por
Resolución de 11 de noviembre de 1999. E.11 7639

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen
errores en la de 21 de diciembre de 1999, por la que
se hace pública la designación de las Comisiones que
resolverán los concursos a plazas de Profesorado de
esta Universidad. E.11 7639

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas de Profesorado de esta Universidad.

E.11 7639

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 22 de diciem-
bre de 1999 por la que se convocan concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes. E.12 7640

Resolución de 27 de enero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra la Comisión de
un plaza de profesorado universitario, convocada a
concurso por Resolución de 6 de agosto de 1999.

E.12 7640

Resolución de 28 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes
convocadas por Resolución de 10 de junio de 1999.

E.12 7640

PÁGINA

Resolución de 31 de enero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuelas Universitarias. E.13 7641

Resolución de 4 de febrero 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 (993/36/TU). E.13 7641

Resolución de 4 de febrero 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 (994/24/TEU). E.13 7641

Resolución de 4 de febrero 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 (993/37/TU). E.14 7642

Resolución de 4 de febrero 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 (994/48/TU). E.14 7642

Resolución de 4 de febrero 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 (993/18/TEU). E.14 7642

Resolución de 4 de febrero 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 (991/11/TU). E.15 7643

Resolución de 4 de febrero 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 (991/10/TEU). E.15 7643

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se modifica la de 21 de octubre
de 1999, en virtud de la cual se nombran Comisiones
de plazas de Profesorado universitario. E.16 7644

Resolución de 4 de febrero 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 (993/35/TU). E.16 7644

Resolución de 4 de febrero 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 (994/20/TEU). E.16 7644

Resolución de 4 de febrero 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 (994/22/TEU). F.1 7645

Resolución de 4 de febrero 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 (994/21/TEU). F.1 7645

Resolución de 4 de febrero 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 (994/23/TEU). F.1 7645

Personal laboral.—Resolución de 27 de enero de
2000, de la Universidad de Alcalá, por la que se anun-
cia la convocatoria de pruebas selectivas para cubrir
una plaza vacante en la relación de puestos de trabajo
del personal laboral de dicho organismo, mediante el
sistema de concurso-oposición libre. E.12 7640
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Becas.—Resolución de 7 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se publica la lista de candidatos prese-
leccionados para las becas de estudio en Noruega durante
el verano de 2000 y curso académico 2000-2001. F.3 7647
Resolución de 7 de febrero de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional, por la que se subsanan errores
de la Resolución de 19 de enero de 2000, referente a la apro-
bación de la convocatoria general de becas para ciudadanos
extranjeros, para el curso académico 2000/2001. F.3 7647
Delegación de competencias.—Resolución de 7 de febrero de
2000, de la Subsecretaría, por la que se delegan en el Director
general del Servicio Exterior determinadas competencias en
materia de indemnizaciones por razón de servicio. F.5 7649

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 21 de enero
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba el modelo, letras «TR-1», de con-
trato de financiación a comprador de bienes muebles para
su utilización por la entidad mercantil «Transolver Finance
Establecimiento Financiero de Crédito, Sociedad Anónima».

F.5 7649
Indultos.—Real Decreto 151/2000, de 4 de febrero, por el que
se indulta a don Lucas Álvarez Salazar. F.5 7649
Real Decreto 152/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don Juan José Belmonte Martínez. F.5 7649
Real Decreto 153/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don Gabriel Benítez Morales. F.5 7649
Real Decreto 154/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don Marzouk El Mabhouti. F.6 7650
Real Decreto 155/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don José Manuel Gómez Ramírez. F.6 7650
Real Decreto 156/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don Alfredo González Pascual. F.6 7650
Real Decreto 157/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a doña Montserrat Millo Lora. F.6 7650
Real Decreto 158/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don Vicente Moreno Panadero. F.6 7650
Real Decreto 159/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don José Antonio Rodríguez Olivares. F.6 7650
Real Decreto 160/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a doña María Dolores Romero García. F.7 7651
Real Decreto 161/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don Germán Solís Villar. F.7 7651
Real Decreto 162/2000, de 4 de febrero, por el que se indulta
a don Daniel Verdú Palay. F.7 7651

MINISTERIO DE DEFENSA
Condecoraciones.—Real Decreto 222/2000, de 11 de febrero,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo al General de Brigada del Cuerpo Gene-
ral de las Armas del Ejército de Tierra don Francisco José
Fernández Sánchez. F.7 7651
Real Decreto 223/2000, de 11 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al Contralmirante del Cuerpo General de la Armada don
Miguel Ángel Beltrán Bengoechea. F.7 7651

PÁGINA
Real Decreto 224/2000, de 11 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo
al General de Brigada Médico del Cuerpo Militar de Sanidad
don Antonio Pérez Peña. F.7 7651

Contratación.—Resolución de 3 de diciembre de 1999, de la
Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, por la que se publica
la Lista Oficial de Productos Combustibles, Lubricantes y Aso-
ciados aceptados (LOPA) para las Fuerzas Armadas. F.7 7651

Normalización militar.—Orden 10 de febrero de 2000, por
la que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas
normas militares españolas y se anula el carácter de obligado
cumplimiento de determinadas normas militares UNE. F.9 7653

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 24 de enero
de 2000, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo
y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se convocan
las becas de colaboración con la Dirección General de Comer-
cio Interior para el ejercicio del año 2000. F.11 7655

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 Combinado de Helada, Pedrisco y Daños Excep-
cionales por Inundación y Viento Huracanado en Albaricoque,
Ciruela, Manzana, Melocotón y Pera; modalidad por campaña
de carácter sucesivo; sus complementarios, y garantía adi-
cional aplicable a las organizaciones de productores de frutas
y hortalizas, incluido en el Plan de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2000. F.11 7655

MINISTERIO DEL INTERIOR

Protección civil. Planes territoriales.—Resolución de 8 de
febrero de 2000, de la Subsecretaría, por la que se hace pública
la relación de planes territoriales y especiales homologados
durante los años 1998 y 1999 por la Comisión Nacional de
Protección Civil. F.11 7655

MINISTERIO DE FOMENTO

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
28 de enero de 2000, de la Comisión del Mercado de las Tele-
comunicaciones, por la que se hace público el Convenio de
colaboración entre la Comisión del Mercado de las Teleco-
municaciones y la Comunidad Autónoma de Madrid, para la
puesta en marcha y mantenimiento de un procedimiento de
información mutua de los datos objeto de inscripción en los
registros públicos de empresas radiodifusoras que gestionan
ambas entidades. F.12 7656

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 15 de febrero de 2000 por la que se crea el Fichero
de Oleicultores Asegurables para la Gestión del Seguro de
Rendimientos de Aceituna ante Adversidades Climáticas.

F.13 7657

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 262/2000, de 18 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. F.14 7658
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Mercado de divisas.—Resolución de 18 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 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. F.14 7658

Comunicación de 18 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.

F.14 7658

Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 16 de febre-
ro de 2000, del Banco de España, por la que mensualmente
se hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. F.15 7659
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 31 de enero
de 2000, de la Universidad de Salamanca, por la que se rec-
tifica la de 22 de noviembre de 1999, por la que se ordena
la publicación de la modificación de la relación de puestos
de trabajo de personal laboral de Administración y Servicios
de la misma. F.15 7659

Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 20 de enero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Biología a los Reales
Decretos 614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril.

F.16 7660
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 2144
Requisitorias. II.A.11 2151

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de febrero
de 2000, por la que se convoca concurso público para el man-
tenimiento de la red de postes SOS en la autovía Rías Bajas
(A-52). Expediente 0-91-20257-8. II.A.13 2153
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 11 de febrero
de 2000, por la que se convoca concurso público para la limpieza
y revestimiento de los conductos de aire acondicionado del
edificio de la Dirección General de Tráfico. Expediente
0-90-20043-2. II.A.13 2153

Resolución de la Gerencia de Infraestructura de la Seguridad
del Estado anunciando la subasta de varios inmuebles. II.A.13 2153

Corrección de erratas de la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Planificación y Servicios Penitenciarios, de 25 de enero
de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto para
la adjudicación de servicios. II.A.14 2154

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 26 de julio de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.A.14 2154

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se anun-
cia concurso para la impresión y distribución, una vez ensobrado
y etiquetado todos los ejemplares correspondientes a los tres
números ordinarios y un número extraordinario, de la «Revista
de Educación» 2000 (69/00). II.A.14 2154

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 16 de febrero de 2000, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de servicios que se indica. II.A.14 2154

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
23/2000, por el procedimiento abierto y de tramitación ordinaria,
para la contratación del suministro de 1.390.000 sobres-bolsa
de seguridad Progespress, con destino a los Servicios Centrales
y Direcciones Provinciales del INSS. II.A.15 2155

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso número
21/2000 para la contratación de servicio de realización de prue-
bas periciales médicas en los procedimientos judiciales que, sobre
grado de incapacidad permanente, se celebren ante los Juzgados
de lo Social de la provincia de Barcelona. II.A.15 2155

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se anuncia
concurso público para las obras de instalación de dos ascensores
en el edificio sede de esta Dirección Provincial en su entrada
por calle Federico Tapia, 52. II.A.15 2155

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de acondicionamiento de 20 viviendas en la calle
Teodoro Murua, números 12, 14 y 16, de Irún. II.A.16 2156

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de reforma y acondicionamiento del Servicio Provincial
de MUFACE en Valladolid. II.A.16 2156

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, por pro-
cedimiento abierto, de tramitación ordinaria. II.A.16 2156

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 6 de Atención Primaria de Madrid por
la que se anuncia, mediante procedimiento abierto, tramitación
urgente, el concurso del servicio de limpieza de los centros
de salud de «Ventura Rodríguez» y «Pozuelo II». II.B.1 2157

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos de suministros. II.B.1 2157

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de un contrato de servicios. II.B.2 2158

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Corrección de erratas de la Resolución de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles sobre anuncio ordinario de pro-
cedimiento restringido para la contratación del servicio de vigi-
lancia y seguridad. Expediente 2.0/0842.0002/1-000.00. II.B.2 2158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.B.2 2158

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. V. 2000/010819
(44/99). II.B.3 2159

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia por el que
se convoca concurso, procedimiento abierto, de la asistencia
técnica a la redacción de los proyectos constructivos de sanea-
miento del Alto Kadagua y del colector Arantzatzu-Areatza.

II.B.3 2159

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Cartagena por la
que se anuncia modificación en el presupuesto para la con-
tratación de servicios con el fin de adecuarlo a Convenio colec-
tivo. II.B.4 2160

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad de
Cádiz sobre convocatoria pública de obra de construcción de
búnker para almacenaje temporal de residuos tóxicos y peligrosos
en el campus universitario de Puerto Real. Expediente O-1/00.

II.B.4 2160

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificaciones a doña Isabel Rodríguez Decien
(número de identificación fiscal 01790213-P). II.B.5 2161

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificaciones a don Enrique Benavente Serrano
(número de identificación fiscal 50015144-B) y doña Isabel
Rodríguez Decien (número de identificación fiscal
1790213-P). II.B.5 2161

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificaciones a don Enrique Benavente Serrano
(número de identificación fiscal 50015144-B). II.B.5 2161

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Tercera, sobre el expediente R.G. 10498-96. II.B.5 2161

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 «Estación de compresión de gas natural en
el término municipal de Paterna, en la provincia de Valen-
cia». II.B.5 2161
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Jefatura Provincial de Carreteras de la Junta
de Galicia de Lugo, de 7 de febrero de 2000, por la que se
señala fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto
«Acondicionamiento de la carretera de Rozas a Abadín, tramo
Moman-Moncelos, términos municipales de Cospeito y Abadín».
Clave: N/LU/92.2.2. II.B.6 2162

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución del Ayuntamiento de Leganés sobre expediente de
expropiación. II.B.6 2162
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de títulos. II.B.7 2163

C. Anuncios particulares
(Página 2164) II.B.8


