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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos Internacionales.—Acuerdo Euro-Mediterrá-
neo por el que se crea una asociación entre las Comu-
nidades Europeas y sus Estados Miembros, por una
parte, y el Reino de Marruecos por otra, hecho en
Bruselas el 26 de febrero de 1996. A.5 8873

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Seguridad Social. Reglamento de Recaudación.
Orden de 17 de febrero de 2000 por la que se modifica
el apartado 2 del artículo 63 de la Orden de 26 de
mayo de 1999 por la que se desarrolla el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decre-
to 1637/1995, de 6 de octubre. A.5 8873
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Situaciones.—Orden de 17 de febrero de 2000 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Sevilla, don José Luis Rodríguez-Ferro
Alfaro, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre. A.6 8874

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 18 de febrero de 2000 por la que
se dispone el cese de don Antonio Maceda García como
Subdirector general de Regulación de la Inmigración
y Migraciones Interiores. A.6 8874

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de febrero
de 2000, de la Universidad de Murcia, por la que se
nombra a doña Carmen Leonor García Pérez Profesora
titular de Escuela Universitaria, en el área de cono-
cimiento de «Derecho Civil». A.6 8874

Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a doña Espe-
ranza Marcos Martínez Profesora titular de Universi-
dad. A.6 8874

Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se nombra a don Pablo
Chico de la Cámara Profesor titular de Universidad.

A.7 8875

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Galera Noguera Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Didáctica de la Lengua y
la Literatura». A.7 8875

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.8 8876

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 15 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.10 8878

Orden de 23 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.12 8880

Orden de 28 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. A.14 8882

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la
Información de la Administración del Estado.
Resolución de 20 de enero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos
y excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, convocadas por Resolución de
17 de noviembre de 1999. A.16 8884

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos
de trabajo por el sistema de libre designación
(LD 05/2000). A.16 8884

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
corrigen errores de la de 23 de diciembre de 1999,
por la que se anunciaba convocatoria pública para pro-
veer puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación (LD 01/2000). B.3 8887

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 23 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Departamento por el procedimiento de
libre designación. B.3 8887

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto por el
procedimiento de libre designación. B.5 8889

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se corrigen
errores en la Orden de 31 de enero de 2000, por la
que se anunciaba la provisión de puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación, en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. B.5 8889

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
puestos de trabajo del Departamento. B.6 8890

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de enero de 2000, del Ayuntamiento de Monóvar (Ali-
cante), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Profesor/a de EGB. B.8 8892

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Educador/a. B.8 8892

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Conserje. B.8 8892
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PÁGINA

Resolución de 1 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Cáceres, que rectifica la de 15 de junio
de 1999, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Telefonista. B.8 8892

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Valladolid, referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Educador/a familiar. B.8 8892

Resolución de 3 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. B.8 8892

Resolución de 3 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Villaseca de la Sagra (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.9 8893

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio en Informática.

B.9 8893

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. B.9 8893

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. B.9 8893

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. B.9 8893

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Ojén (Málaga), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de la Policía Local. B.9 8893

Resolución de 9 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Leioa (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local.

B.9 8893

UNIVERSIDADES

Personal laboral.—Resolución de 1 de febrero
de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se
procede a publicar convocatoria para la provisión, por
acceso libre y mediante el sistema de concurso-opo-
sición de plazas vacantes correspondientes a los grupos
I, II, III, IV y V del Convenio Colectivo del Personal
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.

B.10 8894

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de febrero de 2000, de la Universidad «Pompeu Fabra»,
por la que se convoca concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.14 8898

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de cuerpos docentes uni-
versitarios. B.15 8899

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se hace pública
la composición de las comisiones que han de resolver
los concursos de plazas de cuerpos docentes univer-
sitarios convocados por Resolución de 28 de junio
de 1999. C.3 8903

PÁGINA

Resolución de 4 de febrero de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 8903

Resolución de 7 de febrero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Comercia-
lización e Investigación de Mercados», convocada por
Resolución de 31 de julio de 1999. C.6 8906

Resolución de 8 de febrero de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso de méritos
una plaza de Profesor titular de Universidad. C.6 8906

Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convoca a concurso de acceso
plazas de profesorado de los cuerpos docentes uni-
versitarios. C.9 8909

III. Otras disposiciones
CORTES GENERALES

Becas.—Acuerdo de 20 de enero de 2000, de la Mesa de la
Diputación Permanente del Senado, referente a la convoca-
toria de dos becas entre postgraduados para la realización
de estudios y trabajos sobre comunicación institucional rela-
cionados con el Senado. C.11 8911

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se convocan becas en España para pro-
fesores norteamericanos de origen hispano de Enseñanzas
Primaria y Secundaria, que impartan sus clases en los Estados
Unidos, durante el mes de julio de 2000. C.12 8912

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de viajes.—Resolución de 3 de febrero de 2000, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se concede el título de agencia
de Viajes Mayorista Minorista, a favor de «Emy Bidaiak, Socie-
dad Limitada», con el código identificativo de Euskadi,
C.I.E. 2174. C.13 8913

Entidades de seguros.—Orden de 27 de enero de 2000 de
revocación de la autorización administrativa para operar en
el ramo de accidentes a la entidad Mutral, Mutua Rural de
Seguros a Prima Fija. C.13 8913

Fondos de pensiones.—Resolución de 11 de febrero de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a «AB
Rentabilidad 1, Fondo de Pensiones». C.14 8914

Incentivos regionales.—Orden de 28 de enero de 2000 por
la que se hace público el Acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos en la que se modifica
el de 5 de febrero de 1998, referente a la concesión de incen-
tivos regionales, previstos en la Ley 50/1985. C.15 8915
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PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 28 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 de reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 24 y 26 de febrero de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. C.15 8915

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 9 de febrero
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación
de la inscripción del laboratorio «Controlex Levante, Sociedad
Limitada», sito en Alicante, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. C.15 8915

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 17 de enero de 2000, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio entre el Ministerio de Fomento y el
Gobierno de Canarias, para la financiación de las obras de
rehabilitación del faro de Orchilla, en la isla de El Hierro
(Canarias). C.15 8915

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Convenio.
Resolución de 13 de enero de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se ordena la publicación del Convenio entre el Ministerio de
Fomento y el Gobierno de las Islas Baleares para la finan-
ciación de las obras de reparación de la cubierta del edificio
de la Sección Etnológica del Museo del Muro, en Mallorca.

C.16 8916

Puertos.—Real Decreto 233/2000, de 18 de febrero, por el
que se cambia la clasificación como puertos de interés general
de los de Torrevieja (Alicante) y Vinaroz (Castellón). D.2 8918

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se declara
la situación de emergencia social prevista en el artículo 11
de la Orden de 10 de febrero de 2000, por la que se establecen
las bases y se convocan ayudas y subvenciones para la rea-
lización de programas de cooperación y voluntariado sociales
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, y se convoca a las entidades
interesadas en participar en la atención de dicha situación.

D.2 8918

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 28 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, por el que se determinan las aportaciones
económicas de las partes y se incorporan los proyectos selec-
cionados para la realización de programas del Plan Geron-
tológico. D.3 8919

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 28 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia-
les y la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo
de la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se deter-
minan las aportaciones económicas de las partes y se incor-
poran los proyectos seleccionados para la realización de pro-
gramas del Plan Gerontológico. D.4 8920

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 16 de febre-
ro de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Acta
de Revisión Salarial del Convenio Colectivo Nacional de Tra-
bajo de Artes Gráficas, Manipulados de Papel, Manipulados
de Cartón, Editoriales e Industrias Auxiliares. D.6 8922

PÁGINA
Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta en la que se contienen las tablas sala-
riales para 1999 y 2000 del Convenio Colectivo Estatal de
Estaciones de Servicio. D.7 8923

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los acuerdos sobre actualización de conceptos
económicos, en base a lo previsto en los artículos 75 y 76
del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad.

D.8 8924

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 8 de febrero de 2000, del Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología Agraria y Alimenta-
ria (INIA), por la que se da publicidad al Convenio específico
entre el INIA y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias, en aplicación de la Ley 13/1986, de 14 de abril;
la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden de 29 de junio
de 1995. D.12 8928

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 8 de febrero de 2000, del Instituto Nacional de Investigación
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), por la que se da
publicidad al Convenio específico entre el INIA y la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, en aplicación de la Ley 13/1986,
de 14 de abril; la Orden de 23 de abril de 1993, y la Orden
de 29 de junio de 1995. D.13 8929

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Orden de 16 de febrero de 2000 por la que se esta-
blecen las bases para la concesión de ayudas y subvenciones
por parte de la Oficina de Ciencia y Tecnología, con cargo
a créditos presupuestarios del Ministerio de la Presidencia.

D.15 8931

Becas.—Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Gerencia
del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por
la que se adjudican las becas para el desarrollo de tareas
de investigación y recuperación del Patrimonio Histórico-Ar-
tístico durante el año 2000. D.16 8932

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 15 de febrero de 2000,
de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se
formula Declaración de Impacto Ambiental sobre el estudio
informativo del «Eje Aeropuerto. Nuevo acceso al Aeropuerto
de Madrid-Barajas, entre la M-110, a la altura de la Moraleja,
y la M-40, a la altura del Parque Juan Carlos I». E.1 8933

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el estudio informativo «Autovía de
Castilla-La Mancha: Unión de la A-5 con la A-3 y Cuenca,
tramo: Maqueda Toledo (provincia de Toledo)», de la Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento. E.7 8939

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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.14 8946

Comunicación de 29 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.14 8946
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.6 2690
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 2690
Juzgados de lo Social. II.C.15 2731

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de Armamento y Material
por la que se anuncia el servicio de seguridad en polígono de
experiencias de Carabanchel. II.D.3 2735

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para adjudicación de contrato
de suministro. II.D.3 2735
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Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros. Expe-
diente 2000/0005. II.D.3 2735

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros. Expe-
diente 2000/0007. II.D.4 2736

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros. Expe-
diente 2000/0008. II.D.4 2736

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros. Expe-
diente 2000/0009. II.D.4 2736

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros. Expe-
diente 2000/0006. II.D.5 2737

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. D.5 2737

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.D.5 2737

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. II.D.6 2738

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por la que
se anuncia subasta de fincas rústicas en la zona de Bretoña,
municipio de Pastoriza. II.D.6 2738

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento de los ascen-
sores del complejo Cuzco (191/99). II.D.6 2738

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado referente al
servicio de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y otras
varias de Loterías y Apuestas del Estado en el edificio de Guzmán
el Bueno, 137, desde el 1 de mayo de 2000 al 30 de abril
de 2001. II.D.7 2739

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca subasta pública para la con-
tratación del contrato de obras que se menciona. II.D.7 2739

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución del Director general de Política Interior, de 21 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para el suministro de sobres electorales con motivo
de la celebración de elecciones generales 2000. II.D.7 2739

Resolución del Director general de Política Interior, de 21 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para el suministro de diversos modelos de impresos
electorales con motivo de la celebración de elecciones generales
2000. II.D.7 2739

Resolución del Director general de Política Interior, de 21 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para el suministro de urnas electorales, elementos de
reposición de las mismas y casilleros, con motivo de la cele-
bración de elecciones generales 2000. II.D.7 2739

Resolución del Director general de Política Interior, de 21 de
febrero de 2000, por la que se comunica la adjudicación del
contrato para el suministro de cabinas electorales, elementos
de reposición de las mismas y soportes señalizadores, con motivo
de la celebración de elecciones generales 2000. II.D.8 2740

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 24 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la licitación de la obra de construcción de edificio para la
casa-cuartel de la Guardia Civil en Laguardia (Álava). II.D.8 2740

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santander referente
a la adjudicación del concurso de dragado de mantenimiento
en la dársena norte de Raos. II.D.8 2740

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se convoca concurso urgente para la con-
tratación del suministro de diverso material de vídeo con destino
al Ballet Nacional de España (75/00). II.D.8 2740

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la enajenación en tercera subasta de un local
comercial. II.D.9 2741

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Salamanca
por la que se hacen públicas las adjudicaciones que se
citan. II.D.9 2741

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social por la que se anuncia subasta para ena-
jenación de local comercial, sito en Alcantarilla (Murcia).

II.D.9 2741

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación del contrato de impresión gráfica y distribución de
las publicaciones «Guía de Información Juvenil», «Dossier Infor-
mativo» y «Boletín sobre Programas Europeos 2000». II.D.9 2741

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva para la contratación del seguro Multirriesgo
de Hogar con destino al Programa «Bolsa de Vivienda Joven
en Alquiler» 2000. II.D.9 2741

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva del contrato de diseño, montaje, desmontaje
y animación del «stand» de «Juvenalia 99». II.D.9 2741

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva del contrato de limpieza en el Centro Euro-
latinoamericano de Juventud (CEULAJ) en Mollina (Málaga).

II.D.10 2742

Resolución de la Mesa de Contratación del Organismo Autó-
nomo Instituto de la Juventud por la que se acuerda la adju-
dicación definitiva del diseño, montaje y desmontaje del «stand»
que representará al Instituto de la Juventud en Aula 2000.

II.D.10 2742

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto mediante con-
curso, la contratación del suministro de vestuario. II.D.10 2742

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Instituto Español de Oceanografía de fecha 24
de febrero de 2000 por la que se anuncia concurso público
para la adjudicación del suministro de víveres con destino al
buque oceanográfico «Cornide de Saavedra». II.D.10 2742

Resolución de la Presidencia del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) por la que
se corrigen errores en la convocatoria de licitación de «Redacción
del proyecto y la dirección de obras de grado superior y técnico
del Centro Tecnológico para la Calidad de los Alimentos del
INIA en Soria». II.D.11 2743

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se adjudica concurso abierto de suministros. Expediente
06/18/S20/99. II.D.11 2743
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Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se adjudican concursos abiertos de suministros. Expedientes
06/18/S01/00, 06/18/S02/00, 06/18/S03/00 y 06/18/S04/00.

II.D.11 2743

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se adjudican concursos abiertos de suministros. Expedientes
06/18/S18/99 y 06/18/S21/99. II.D.11 2743

Resolución del Complejo Hospitalario Llerena-Zafra por la que
se adjudica concurso abierto de suministros. Expediente
06/18/S17/99. II.D.11 2743

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.D.11 2743

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.D.12 2744

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.D.12 2744

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.D.12 2744

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia adjudicación del concurso de suministros.

II.D.12 2744

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Madrid
por la que se convocan los concursos públicos 1/00 SF y 2/00
SF para el suministro de vacunas antitetánica + difteria tipo
adulto y antihepatitis B adultos, respectivamente. II.D.13 2745

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se convoca un concurso público de
servicios. II.D.13 2745

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.D.13 2745

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.D.14 2746

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina», de
Madrid, por la que se anuncia concurso abierto de suministro.
Expediente: S.C. 6/00. II.D.14 2746

Resolución del Órgano de Contratación de la Dirección Terri-
torial del INSALUD en Asturias por la que se hace público
el resultado del concurso abierto, número C.A. 33/97-17/99.

II.D.14 2746

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.D.15 2747

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.D.15 2747

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur relativa
a la adjudicación de los servicios de mantenimiento y conser-
vación de las instalaciones de las presas de La Concepción,
Guadaiza, Guadalmina y Guadalmansa, términos municipales
varios (Málaga). II.D.15 2747

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Sur relativa
a la adjudicación de los servicios de mantenimiento y conser-
vación del sistema de suministro de agua bruta de la explotación
del Campo de Gibraltar, términos municipales varios (Cádiz).

II.D.15 2747

PÁGINA

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General sobre adjudicación expe-
diente Radio Televisión Española 50/99, de fecha 11 de febrero
de 2000, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.D.16 2748

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios complementarios al ferrocarril en la
terminal de contenedores de León. II.D.16 2748

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se convoca petición pública de ofertas para la adju-
dicación de los servicios complementarios al ferrocarril en la
terminal de contenedores de Gijón Puerto. II.D.16 2748

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público abierto que se indica.

II.E.1 2749

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público abierto que se indica.

II.E.1 2749

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para la
ejecución de las obras correspondientes al proyecto de cons-
trucción de paso inferior bajo el P.K. 226/014, de la línea de
ferrocarril Palazuelo-Astorga en la carretera C-605, en Zamora.

II.E.1 2749

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para servicio
de limpieza de dependencias en CTT de Madrid-Fuencarral y
puestos de agujas. II.E.1 2749

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para servicio
de limpieza de material de viajeros en el centro de trabajo de
Pamplona. II.E.1 2749

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zumárraga por la que se da publi-
cidad a la resolución de adjudicación del expediente relativo
a servicios. II.E.2 2750

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Hospital de
Zumárraga, por la que se anuncia convocatoria para la licitación
de contratos de servicios. II.E.2 2750

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA) por la que se anuncia concurso para
la contratación de las obras que se citan. Expediente
C-AL5080/OEJ0. II.E.2 2750

Resolución de la Viceconsejería de Turismo y Deporte, de 28
de enero de 2000, por la que se convoca concurso público
abierto para la contratación del suministro que se cita. II.E.3 2751

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la cual se anuncia un concurso de suministro de títulos
académicos no universitarios, expediente 19/00. II.E.3 2751
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 14 de enero de 2000, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 1.4-LE-11. II.E.3 2751

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 14 de enero de 2000, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 1.1-LE-2. II.E.3 2751

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 12 de noviembre de 1999, por la que se anuncia la
adjudicación del expediente MN-1 (99). II.E.4 2752

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 12 de noviembre de 1999, por la que se anuncia la
adjudicación del expediente MN-2 (99). II.E.4 2752

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomen-
to, de 14 de enero de 2000, por la que se anuncia la adjudicación
del expediente 1.2-SG-9. II.E.4 2752

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
el concurso a adjudicar, mediante procedimiento abierto, por
el sistema de concurso,para el suministro e instalación de arma-
rios deslizantes sobre railes en las instalaciones del Archivo
Municipal del Ayuntamiento de Pinto. II.E.4 2752

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por la que se convoca
concurso para la ejecución del servicio de tratamiento de lodos
de la estación depuradora de aguas residuales del Langares en
Vigo. II.E.4 2752

Resolución adoptada por la Comisión de Gobierno del Ayun-
tamiento de San Sebastián de los Reyes el 14 de febrero de
2000, convocando concurso público para adjudicar el contrato
de consultoría y asistencia sobre el «estudio y elaboración del
proyecto y posterior dirección de la obra de la Casa de la
Juventud de San Sebastián de los Reyes». II.E.5 2753

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la prestación del ser-
vicio de mantenimiento de las instalaciones de climatización
del campus de Rabanales. II.E.5 2753

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de un espec-
trofotómetro de absorción atómica con destino al Departamento
de Ingeniería Química en el edificio C.3 del campus de Rabanales
(expte. 54/99). II.E.6 2754

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para el suministro e instalación de dos sistemas
de alimentación ininterrumpida con destino al Rectorado y Cen-
tro de Cálculo. II.E.6 2754

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de subrogación en el expediente de rehabilitación del título
de Marqués de Torralba. II.E.7 2755

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Santo Domingo
de Guzmán. II.E.7 2755

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Almería sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. II.E.7 2755

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa sobre revisión propiedad denominada «Acuar-
telamiento de Segalerva», en Málaga. II.E.7 2755

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente a
otorgamiento de concesiones. II.E.7 2755

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra refe-
rente a otorgamiento de concesiones administrativas y otras
resoluciones. II.E.7 2755

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se somete a información pública relación
de bienes y derechos afectados. II.E.7 2755

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Aragón por la que se somete a información pública relación
de bienes y derechos afectados. II.E.8 2756

Resolución de la Demarcación de Carreteras de Madrid sobre
expediente de información pública del proyecto de construcción
de: «Prolongación y mejoras del acceso Sur Barajas». Clave:
42-M-10370. E.8 2756

Resolución de 25 de noviembre de 1999 por la que se convoca
información pública sobre autorización para que un mismo vehí-
culo pueda servir conjuntamente determinados tráficos de las
concesiones VAC-124 y DA-79. II.E.8 2756

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, relativa
al anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
de la organización patronal Asociación Española de Conce-
sionarios Peugeot (expediente 5.140). II.E.8 2756

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, relativa
al anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
del Sindicato Asociación General de Funcionarios del Cuerpo
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado (ex-
pediente 6.836). II.E.8 2756

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE, de fecha
3 de febrero de 2000, por la que se declara la baja de 167
mutualistas pertenecientes a las distintas Mutualidades integra-
das en el Fondo Especial de este Organismo. II.E.9 2757

Resolución del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en A Coruña por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa del
proyecto de instalaciones «Modificación de la posición I-019
e instalación de una estación de regulación y medida (tipo
G-400)», en el término municipal de Rois (A Coruña). II.E.11 2759

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Navarra por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa de los
proyectos de instalaciones «Addenda I del gasoducto Barce-
lona-Valencia-Vascongadas. Posición 27-X» y «Estación de regu-
lación y medida, tipo G-250, en el término municipal de
Ribaforada». II.E.11 2759

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores sobre acuerdo de reunión de 23 de febrero de 2000.

II.E.11 2759

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución de la Agencia de Protección de Datos sobre noti-
ficación. II.E.11 2759

Resolución de la Agencia de Protección de Datos sobre pro-
cedimiento sancionador. II.E.12 2760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria para la rectificación relativa a la solicitud
del permiso de investigación denominado «San Cosme», número
30.479. II.E.12 2760

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria para la solicitud del permiso de investigación
«Servial». II.E.12 2760
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Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria para la solicitud del permiso de investigación
«Patrón». II.E.12 2760

Resolución del Delegado Provincial de Asuntos Sociales de Cór-
doba, de 30 de diciembre de 1999, por la que se convoca
licitación pública para la concesión administrativa de dominio
público con destino a la actividad de Bar-Cafetería y Peluquería.

II.E.12 2760

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se somete a información pública la autorización
de instalación y declaración de utilidad pública del proyecto
presentado por «Gas de Asturias, Sociedad Anónima», para la
red de distribución de gas natural por canalización en Llanes,
en el término de municipal de Llanes. II.E.13 2761

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana referente a información
pública del pliego de bases técnicas para la redacción de proyecto
y ejecución de obras de «Planta de secado térmico de fangos
en la EDAR de Quart-Benàger (Valencia)». II.E.14 2762

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 14
de enero de 2000, por la que se amplía la autorización de
actuación como organismo de control a la sociedad «Inspección
de Vehículos Leonesa, Sociedad Anónima», en un nuevo ámbito
reglamentario. II.E.14 2762

lll lllDepósito legal: M. 1/1958 - ISSN: 0212-033X.
Dirección, administración y talleres: Avda. de Manoteras, 54 - 28050 MADRID.
Teléfonos 91 384 15 00 (Centralita).
Telefonos 91 384 16 24 (Información).
Telefonos 91 384 15 25 (Anuncios).
Telefonos 91 384 17 15 (Suscripciones). Fax 91 384 15 26 (Anuncios).

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

Venta de publicaciones: Trafalgar, 27 - 28071 MADRID.
Teléfonos 91 538 21 11 (Librería).
Telefonos 91 538 21 06 (Bases de Datos).

Fax 91 538 21 21 (Librería).
Fax 91 538 21 10 (Bases de Datos).

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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 52 (Ministerio de Asuntos Exteriores).

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-

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.

PÁGINA

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Consejería de Contratación, Industria, Comer-
cio, Pesca y Suministros, referente a la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto,
de su utilidad pública. II.E.14 2762

Resolución de la Consejería de Contratación, Industria, Comer-
cio, Pesca y Suministros, referente a la solicitud de autorización
administrativa de instalación eléctrica y declaración, en concreto,
de su utilidad pública. II.E.15 2763

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación, Uni-
versidad de Córdoba, por la que se anuncia extravío de título
oficial universitario. II.E.15 2763

Resolución de la Universidad de Cádiz referente extravío de
título. II.E.15 2763

Resolución de la Universidad de Salamanca, referente a extravío
de un título universitario. II.E.15 2763

Resolución de la Universidad de Valencia de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales sobre extravío del título
de Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.

II.E.15 2763

Resolución de la Universidad de Zaragoza, Facultad de Medi-
cina, sobre extravío de título. II.E.15 2763

C. Anuncios particulares
(Página 2764) II.E.16


