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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO
Transportes terrestres.—Orden de 28 febrero de
2000 por la que se modifica parcialmente la Orden
de 24 de agosto de 1999 por la que se desarrolla
el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Trans-
portes Terrestres en materia de autorizaciones de
transporte de mercancías por carretera. A.5 9693

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Sanidad vegetal.—Orden de 28 de febrero de 2000
por la que se establecen medidas provisionales de
protección contra el curculiónido ferruginoso de las
palmeras [«Rhynchophorus ferrugineus» («Olivier»)].

A.6 9694
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Extranjeros.—Corrección de errores del Real Decre-
to 239/2000, de 18 de febrero, por el que se esta-
blece el procedimiento para la regularización de
extranjeros prevista en la disposición transitoria pri-
mera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espa-
ña y su integración social. A.8 9696

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 21 de febrero de 2000 por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción. A.9 9697

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Orden de 10 de febrero de 2000 por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Ángel Requejo Osorio. A.11 9699

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 23 de febrero de
2000, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se formaliza el nombramiento de doña Isabel
Vela Vela para el puesto de Tesorería del Ayuntamiento
d’Almassora (Castellón). A.11 9699

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de Administración local con
habilitación de carácter nacional, subescala de Secre-
taría, categoría superior. A.11 9699

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de febrero de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Juan Antonio Palomo Reina Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento «Pintura»,
adscrita al Departamento de Pintura. A.12 9700

Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Manuel
Elena Ortega Profesor titular de Escuela Universitaria,
del área de conocimiento de «Tecnología Electrónica»,
adscrita al Departamento de Tecnología Electrónica.

A.12 9700

Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña María Cristina
Pérez Valverde Profesora titular de Universidad, ads-
crita al área de conocimiento de «Didáctica de la Len-
gua y la Literatura». A.12 9700

Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María del Carmen Espegel Alonso Profesora titular de
Universidad, área de conocimiento «Proyectos Arqui-
tectónicos». A.12 9700

PÁGINA

Resolución de 18 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Jorge Carlos
Morán González Profesor titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Máquinas y Motores
Térmicos», del Departamento de Ingeniería Mecánica,
Máquinas y Motores Térmicos y Fluidos. A.13 9701

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Antonia de los Ángeles Álvarez
Díaz, en el área de conocimiento «Biología Celular».

A.16 9704

Registro de Personal.—Resolución de 22 de febrero
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. A.13 9701

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 28 de febrero de 2000 por la que se convoca con-
curso específico (1.E.00) para la provisión de puestos
de trabajo en los servicios centrales del Ministerio de
Economía y Hacienda. B.1 9705

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Segu-
ridad Social.—Orden de 15 de febrero de 2000 por
la que se convoca concurso (1/00) para la provisión
de puestos de Inspector de Trabajo y Seguridad Social
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. H.1 9801

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 25 de febrero de 2000 por la que se convoca con-
curso general, referencia 15G/99P, para la provisión
de puestos de trabajo vacantes en el Departamento
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. H.8 9808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 25 de
febrero de 2000, del Departamento de Justicia, por
la que se modifica la de 25 de noviembre de 1999,
por la que se convocaba concurso de traslado para
la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de la Administración de
Justicia en Cataluña. I.8 9824

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de enero de 2000, del Ayuntamiento de A Cañiza (Pon-
tevedra), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Servicios Administrativos. I.8 9824

Resolución de 8 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Valldemossa (Illes Balears), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de la Policía
Local. I.8 9824

Resolución de 9 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Véjer de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Administrativo
de Administración General. I.9 9825
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Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Auxiliar de Administra-
ción General. I.9 9825
Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General. I.9 9825
Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de Actividades.

I.9 9825
Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. I.9 9825
Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Pollença (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. I.9 9825
Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Iniesta (Cuenca), que rectifica la de 24 de enero
de 2000, y abre nuevo plazo de presentación de ins-
tancias en la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General. I.10 9826
Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Moralzarzal (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. I.10 9826
Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Santa Cruz de Tenerife, Gerencia Municipal de
Urbanismo, que rectifica la de 13 de agosto de 1999,
y abre nuevo plazo de presentación de instancias en
la convocatoria para proveer varias plazas. I.10 9826
Resolución de 17 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer cinco plazas de Bombero-Conductor.

I.10 9826

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de febrero de 2000, de la Universidad de Sevilla, por
la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. I.10 9826
Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. J.4 9836

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se publica la lista de candidatos prese-
leccionados para las becas de estudio en Italia durante el
verano de 2000 y curso académico 2000-2001. II.A.1 9841
Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pre-
seleccionados para las becas de estudio en Dinamarca durante
el verano de 2000 y curso académico 2000-2001. II.A.2 9842

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 18 de febrero
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueban los modelos, A de Contrato
de Venta a Plazos de Bienes Muebles, B de Contrato de Prés-
tamo de Financiación a Comprador de Bienes Muebles, V de
Contrato de Compraventa, L de Contrato de Arrendamiento
Financiero, C-1 de Cancelación de Contrato de Compraventa
a Plazos, y C-2 de Cancelación de Contratos de Financiación
a Comprador. II.A.2 9842

Recursos.—Resolución de 7 de febrero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Julián Atance Hernández, en nom-
bre de «Chanat, Sociedad Limitada», contra la negativa del
Registrador mercantil de Madrid, número IX, don José Anto-
nio Calvo González de Lara, a inscribir una certificación del
acuerdo de nombramiento de Administrador de dicha entidad.

II.A.3 9843

Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Demetrio Gómez del Pozo y doña Josefa
María García Barrio contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Sepúlveda, don Francisco Javier Serrano Fer-
nández, a inscribir una escritura de emisión de obligaciones
hipotecarias, en virtud de apelación de los recurrentes.

II.A.4 9844

Resolución de 10 febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Carlos González Tabuyo, como Administrador
Secretario de la Comunidad de Usuarios y Comerciantes «Mer-
cadito Colombia», calle Colombia, número 3, locales comer-
ciales 1 y 2 de Madrid, contra la negativa del Registrador
de la Propiedad de dicha ciudad número 29 don Rafael Izquier-
do Asensio, a diligenciar el Libro de Actas de dicha comu-
nidad. II.A.6 9846

Resolución de 12 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por don Manuel Ibáñez de Gracia, como Secretario-Adminis-
trador de la subcomunidad de propietarios de la calle Juan
de Urbieta, número 42 (hoy 44), contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Madrid número 2, don Francisco
Borruel Otín, a diligenciar un libro de actas de la citada sub-
comunidad. II.A.7 9847

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto
por el Notario de Madrid don José Luis Martínez Gil frente
a la negativa de la Registradora de la Propiedad número 26
de la misma capital, doña María Purificación García Hergue-
das a inscribir una escritura de préstamo hipotecario en virtud
de apelación del recurrente. II.A.9 9849

Resolución de 16 febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José Luis Carbonell Adrián y don Sal-
vador Porras Sánchez, frente a la negativa de la Registradora
Mercantil de Alicante, doña María Leonor Rodríguez Sánchez,
a legalizar unos libros de comercio. II.A.10 9850

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 4 de marzo de 2000, de Lote-
rías 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 11 de marzo de 2000. II.A.11 9851
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan las ayudas destinadas a
entidades sin fines de lucro para la construcción de inmuebles
para su uso como colegio mayor universitario, para el ejercicio
presupuestario de 2000. II.A.13 9853

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Formación Profesional y Promoción Educativa, por la que
se publican las relaciones de los alumnos que han resultado
beneficiarios de ayudas para alumnos que cursan Programas
de Garantía Social, curso 1999-2000. II.A.14 9854

Cursos de especialización.—Resolución de 14 de febrero de
2000, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de
especialización en educación física, organizado por la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia. II.A.14 9854

Reales Academias.—Resolución de 29 de febrero 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.A.15 9855

Real Federación Española de Tiro Olímpico. Estatutos.—Re-
solución de 21 de febrero de 2000, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se dispone la publicación de la modi-
ficación de los Estatutos de la Real Federación Española de
Tiro Olímpico. II.A.15 9855

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Ayudas.—Orden de 7 de marzo de 2000 por la que se regulan
las bases, el régimen de ayudas y la gestión del Programa
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido
en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnologíca (2000-2003). II.A.15 9855

Productos pirotécnicos.—Resolución de 14 de febrero de
2000, de la Dirección General de Minas, por la que se autoriza
provisionalmente la fabricación y utilización del artificio «tro
de bac». II.D.2 9890
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Resolución de 18 de febrero de 2000, de
la Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se publica
el censo de las embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca
marítima profesional en la reserva marina de las islas Colum-
bretes. II.D.2 9890

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Administración Pública. Incompatibilidades.—Resolución de
25 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se aprueba el nuevo for-
mulario para la solicitud de compatibilidad de actividades,
de acuerdo con lo establecido en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre. II.D.4 9892

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 8 de marzo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 de marzo 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.D.6 9894

Comunicación de 8 de marzo 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.D.6 9894

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Bienes de interés cultural.—Resolución de 1 de febrero de
2000, de la Dirección General de Patrimonio y Promoción
Cultural de la Consejería de Educación y Cultura, por la que
se acuerda incoar procedimiento de delimitación de la zona
afectada por la declaración de la villa de Covarrubias (Burgos),
declarada bien de interés cultural con categoría de conjunto
histórico. II.D.6 9894

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 16 de febrero de 2000, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se hace pública la modificación del plan
de estudios para la obtención del título de Ingeniero técnico
Agrícola, especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias,
en el centro cultural «Santa Ana». II.D.8 9896
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