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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifica-
ción del Convenio sobre los efectos transfronterizos
de los accidentes industriales, hecho en Helsinki el 17
de marzo de 1992. A.6 10174

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Aplicación provisional
del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado
de Andorra sobre traslado y gestión de residuos, hecho
en Madrid el 27 de enero de 2000. B.4 10188

MINISTERIO DE JUSTICIA

Demarcación y planta judicial.—Real Decre-
to 347/2000, de 10 de marzo, por el que se dispone
la dotación y constitución de plazas de Magistrados
y Juzgados correspondiente a la programación del
año 2000. B.6 10190
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Tabaco. Precios.—Resolución de 9 de marzo 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 de la penín-
sula e Illes Balears. B.8 10192

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Protecc ión de los animales .—Real Decre -
to 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora
al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE, rela-
tiva a la protección de los animales en las explota-
ciones ganaderas. B.8 10192

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 352/2000, de 10 de marzo,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra al Coronel don Fernando Davara Rodríguez.

B.12 10196

Real Decreto 353/2000, de 10 de marzo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don José Luis Vega Alba. B.12 10196

Real Decreto 354/2000, de 10 de marzo, por el que
se promueve al empleo de General de División del Cuer-
po General del Ejército del Aire al General de Brigada
don Ramón García Ruiz. B.12 10196

Real Decreto 355/2000, de 10 de marzo, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General del Ejército del Aire al Coronel don José
Julio Rodríguez Fernández. B.12 10196

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 3 de febrero de 2000, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso general para la provisión
de puestos de trabajo (C.G. 1/1999). B.12 10196

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 8 de marzo de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado para ser provisto por el procedimiento de
libre designación. C.13 10213

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 1 de marzo de 2000 por la que
se resuelve concurso específico (referencia FE12/99)
para provisión de puestos de trabajo vacantes en el
Departamento. C.13 10213

Orden de 2 de marzo de 2000 que modifica la Orden
de 23 de febrero, por la que se resuelve convocatoria
del concurso general (referencia FG9/99). C.16 10216

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 9 de febrero de 2000, de
la Universidad de Burgos, por la que se resuelve la
convocatoria de concurso para la provisión de un pues-
to de trabajo de personal funcionario de Administra-
ción y Servicios. C.16 10216

Nombramientos.—Resolución de 14 de febrero
de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se nombra a don Iñaki Iriondo Múgica Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Eco-
nomía y Empresa. C.16 10216

Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María José Sánchez García Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación», adscrita al Departamento
de Psicología. C.16 10216

Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Leonardo Fernández Jambrina, Profesor titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Matemática Aplicada».

C.16 10216

Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María del Carmen Hurtado Martínez Profesora titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «So-
ciología», adscrita al Departamento de Filosofía. D.1 10217

Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Regino Banegas Ochovo Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Economía Financiera y
Contabilidad», adscrita al Departamento de Economía
y Empresa. D.1 10217

Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a doña
María Elena Hernando Pérez, Profesora titular de Uni-
versidad, área de conocimiento «Tecnología Electró-
nica». D.1 10217

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombra Catedrático de Uni-
versidad a don José Manuel Domínguez Martínez.

D.1 10217

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se nombran Profesores titulares
de Universidad. D.1 10217

Resolución de 18 de febrero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don David Lasagabaster Herrarte, en
el área de conocimiento «Filología Inglesa». D.2 10218

Resolución de 18 de febrero de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Valeriana Naranjo Ornedo Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Teoría de
la Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones. D.2 10218

Resolución de 18 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se corrigen errores en la de 12
de enero de 2000 por la que se nombra a don Rafael
Luis Millán Vázquez de la Torre Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica», adscrita al Departamento de «Ingeniería
Electrónica». D.2 10218

Resolución de 18 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores
en la de 10 de enero y 7 de febrero de 2000, que
nombraba a doña Virginia Barba Sánchez y a don
Publio Pintado Sanjuán, Profesora titular de Escuela
Universitaria y Catedrático de Universidad, respecti-
vamente. D.2 10218
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Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Marta María de la Cuesta González Pro-
fesora titular de Universidad, área de conocimiento
«Economía Aplicada». D.2 10218

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Francisco Javier
Rúa Aller Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».

D.3 10219

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Juan
Madariaga Orbea Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento «Historia Contemporánea».

D.3 10219

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Onofre Contreras Jordán Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Didáctica de la Expresión
Corporal», adscrita al Departamento en constitución
Actividad Física y Ciencias Deporte. D.3 10219

Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Auxiliar de esta Universidad. D.3 10219

Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Nuria González
Prelcic Profesora titular de Universidad del área de
conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicacio-
nes», del Departamento de Tecnología de las Comu-
nicaciones. D.4 10220

Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Carlos Mosquera
Nartallo Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Teoría de la Señal y Comunicacio-
nes», del Departamento de Tecnología de las Comu-
nicaciones. D.5 10221

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Salustiano Mato
de la Iglesia Catedrático de Universidad, del área de
conocimiento de «Biología Animal», del Departamento
de Ecología y Biología Animal. D.5 10221

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a doña Montserrat Díaz
Raviña Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Edafología y Química Agrícola»,
del Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del
Suelo. D.5 10221

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Daniel de la
Torre Fraga, Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de conocimiento de «Mecánica de Fluidos»,
del Departamento de Ingeniería Mecánica, Máquinas
y Motores Términos y Fluidos. D.6 10222

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Emilio José Anto-
nio González Estévez, Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del
Departamento de Ingeniería Eléctrica. D.6 10222
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Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento de «Bio-
química y Biología Molecular» a doña Marta María Dizy
Soto, y Profesores titulares de Escuela Universitaria
en las áreas de Didáctica de la Expresión Corporal
y de Didáctica de la Expresión Musical a doña María
Esther Gargallo Ibort y a don Miguel Calvo Fernández,
respectivamente. D.6 10222
Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Miguel Cortés Arrese, Catedrático de Universidad, del
área de conocimiento «Historia del Arte», adscrita al
Departamento de Historia del Arte. D.7 10223
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Mariano
Fajardo González Catedrático de Universidad. D.7 10223

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA
Personal laboral.—Orden de 25 de febrero de 2000
por la que se publica la reseña de las Órdenes minis-
teriales números 432/6004, 432/6005, 432/6006,
432/6007, 432/6008, 432/6009 y 432/6010, de 24
de febrero de 2000, por las que se convocan pruebas
selectivas, en el marco del proceso de consolidación
de empleo temporal, para cubrir plazas de personal
laboral fijo en el ámbito de las Delegaciones de Defensa
de Albacete, Alicante, Badajoz, Illes Balears, Barce-
lona, Burgos y Cáceres. D.8 10224
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 29 de febrero de 2000 por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en el Ministerio de Defensa. D.12 10228

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de enero de 2000, del Ayuntamiento de Melilla, refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

E.10 10242
Resolución de 4 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Teror (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Auxiliar de Administración
General. E.10 10242
Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Ávila, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. E.10 10242
Resolución de 14 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.10 10242
Resolución de 14 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto Técnico. E.11 10243
Resolución de 14 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. E.11 10243
Resolución de 14 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandía (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto. E.11 10243
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Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Encargado de obras. E.11 10243

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar. E.11 10243

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Monitor de tiempo libre.

E.12 10244

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Calatayud (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico de rentas y exac-
ciones. E.12 10244

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Teruel, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.12 10244

Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Alfajarín (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subalterno. E.12 10244

Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de L’Escala (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
Local. E.13 10245

Resolución de 17 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Pola de Siero, Patronato Municipal de Siero (As-
turias), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Ordenanza. E.13 10245

Resolución de 18 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de A Pobra do Caramiñal (A Coruña), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Técnico de
Administración Financiera. E.13 10245

Resolución de 21 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. E.13 10245

Resolución de 21 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Cabo de la
Policía Local. E.13 10245

Resolución de 22 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Azkoitia (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón-Enterrador. E.13 10245

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión.—Resolución de 22 de febrero
de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Gestión Universitaria de la misma.

E.13 10245
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 28
de febrero de 2000, de la Secretaría General del Con-
sejo de Universidades, por la que se señalan lugar,
día y hora para la celebración de sorteos para designar
los Vocales titular y suplente de las Comisiones que
deben juzgar los concursos para provisión de plazas
vinculadas de Cuerpos Docentes Universitarios y Facul-
tativos Especialistas de Área de Instituciones Sanita-
rias. F.5 10253

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el pro-
cedimiento abreviado 1/2000, interpuesto contra Orden de
25 de agosto de 1999. F.6 10254

PÁGINA
Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso administrativo número 42/00-F. F.6 10254

MINISTERIO DE DEFENSA

Condecoraciones.—Real Decreto 369/2000, de 10 de marzo,
por el que se concede la Gran Cruz del Mérito Militar, con
distintivo blanco, al General del Ejército de Tierra de los Esta-
dos Unidos de América, Jefe del Mando Supremo Aliado en
Europa, don Wesley K. Clark. F.6 10254

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 3 de marzo de 2000 por
la que se revoca a la entidad «Asegurator, Compañía de Segu-
ros Generales, Sociedad Anónima», la autorización adminis-
trativa para el ejercicio de la actividad aseguradora privada
y se encomienda su liquidación a la Comisión Liquidadora
de Entidades Aseguradoras. F.6 10254

Sistema Nacional de Compensación Electrónica.—Orden
de 6 de marzo de 2000 por la que se hacen públicas las enti-
dades dadas de alta en el Registro de Miembros del Sistema
Nacional de Compensación Electrónica. F.7 10255

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 16 de febrero de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologan cursos de especialidad marítima al Instituto
Marítimo Pesquero del Mediterráneo en Alicante. F.7 10255

Resolución de 18 de febrero de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa un curso de
capacitación para Operadores de Muelle o Terminal que mani-
pulen mercancías peligrosas a impartir por la Escuela Náutica
Amphora. F.7 10255

Resolución de 18 de febrero del 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se homologa a la Escuela
de Formación Profesional Náutico Pesquera de Palma de
Mallorca para impartir los cursos de Operador General y Ope-
rador Restringido del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítima (S.M.S.S.M.). F.8 10256

Radiodifusión sonora digital.—Resolución de 10 de marzo
de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 10 de marzo de 2000 por el que se resuelve el concurso
público convocado para la adjudicación, mediante procedi-
miento abierto, de 10 concesiones para la explotación del
servicio público, en gestión indirecta, de radiodifusión sonora
digital terrenal. F.8 10256

Televisión digital terrenal.—Resolución de 10 de marzo
de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 10 de marzo de 2000, por el que se aprueba el pliego
de bases administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas por el que ha de regirse el concurso público para la
adjudicación de dos concesiones para la explotación, en régi-
men de emisión en abierto, del servicio público de la televisión
digital terrenal y se convoca el correspondiente concurso.

F.9 10257

Televisión privada.—Resolución de 10 de marzo de 2000, de
la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se hace
público el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo
de 2000, sobre renovación a las sociedades «Antena 3 de Tele-
visión, Sociedad Anónima», «Gestevisión Telecinco, Sociedad
Anónima» y «Sogecable, Sociedad Anónima», de las concesio-
nes para la prestación, en régimen de gestión indirecta, del
servicio público de televisión. G.10 10274

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios docentes en el exterior.—Orden de 10 de febre-
ro de 2000 por la que se prorroga la permanencia de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria y Asesores técnicos en el
exterior, en régimen de adscripción temporal. G.11 10275
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Madrid. 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 Sociales
y la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma
de Madrid, por el que se determinan las aportaciones econó-
micas de las partes y se incorporan los proyectos seleccionados
para la realización de programas del Plan Gerontológico. G.12 10276
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 24 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
en la que se contiene el acuerdo de modificación del artículo 31
del Convenio Colectivo de la «Empresa Nacional Mercados
Centrales de Abastecimientos, Sociedad Anónima». G.13 10277
Subvenciones.—Orden de 29 de febrero de 2000 por la que
se distribuyen territorialmente, para el ejercicio económico
de 2000, las subvenciones correspondientes a programas de
apoyo a la creación del empleo, ayudas previas a la jubilación
ordinaria en el sistema de la Seguridad Social, Formación
Profesional Ocupacional, escuelas-taller, casas de oficios y
talleres de empleo. G.14 10278

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 15 de febrero de 2000, del Fondo Español de
Garantía Agraria, por la que se dispone la publicación del
Convenio por el que se encomienda a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León la gestión de actuaciones de intervención
y regulación de mercados. H.4 10284
Subvenciones.—Resolución de 25 de febrero de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas en el segundo semestre de 1999, con cargo a la
aplicación presupuestaria 21.01.711A.226.06 de los Presu-
puestos Generales del Estado. H.9 10289

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Condecoraciones.—Real Decreto 370/2000, de 10 de marzo,
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. H.10 10290

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 10 de marzo de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 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. H.10 10290
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Comunicación de 10 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.

H.10 10290

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Sociedades y Agencias de Valores.—Resolución de 11 de
febrero de 2000, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se da publicidad a la baja de la Agencia
de Valores «Espaclear Sistemas de Compensación de Activos
Financieros, Agencia de Valores, Sociedad Anónima», en el
Registro de Agencias de Valores correspondiente. H.10 10290

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Metrología. Habilitaciones.–Resolución de 17 de enero de
2000, de la Dirección General de Consumo y Seguridad Indus-
trial del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por
la que se habilita como laboratorio auxiliar de verificación
metrológica oficialmente autorizado al laboratorio de la
empresa «Gongom Producer, Sociedad Anónima». H.10 10290
Prototipos.—Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se concede la aprobación de modelo CEE complementaria
de una medida materializada de longitud en fleje de acero,
mixta, de clase II, modelo NFA, fabricada por la firma «Medid
Internacional, Sociedad Anónima». H.11 10291
Resolución de 27 de diciembre de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo CEE complementaria de una medida mate-
rializada de longitud en fleje de acero, mixta, de clase II,
modelo NFC, fabricada por la firma «Medid Internacional,
Sociedad Anónima». H.11 10291

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES
Elecciones generales. Proclamación de candidaturas.
Acuerdo de 10 de marzo de 2000, de la Junta Electoral Pro-
vincial de Madrid, sobre retirada de la candidatura al Senado
del Proyecto Manos Limpias. H.12 10292
Elecciones generales. Retirada de candidaturas.—Acuerdo
de 10 de marzo de 2000, de la Junta Electoral Provincial de
Navarra, sobre retirada de la candidatura de Euskal Herri-
tarrok. H.12 10292
Acuerdo de 10 de marzo de 2000, de la Junta Electoral Pro-
vincial de Guipúzcoa, sobre retirada de la candidatura de
Euskal Herritarrok. H.12 10292
Acuerdo de 10 de marzo de 2000, de la Junta Electoral Pro-
vincial de Álava, sobre retirada de la candidatura de Euskal
Herritarrok. H.12 10292
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 3276

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Ministerio de Justicia para la contratación de
servicios para la informatización de órganos judiciales en el
año 2000. II.A.16 3288

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia la rectificación del pliego de cláusulas
administrativas particulares del concurso 35-2000-0543 para la
adjudicación en régimen de arrendamiento de fincas propiedad
del Invifas y se amplía el plazo de presentación de ofertas.

II.A.16 3288

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Subsecretaría de Economía y Hacienda por
la que se anuncia licitación de la obra que se cita. II.A.16 3288

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.B.1 3289

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.1 3289

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de consultoría y asistencia, por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.B.2 3290

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.3 3291

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la licitación
para el contrato de nuevo edificio para el laboratorio de mate-
riales de la Demarcación de Valencia. II.B.3 3291

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 9 de marzo de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de trabajos previos para la construcción de la Estación
Intermodal de Zaragoza, Delicias. II.B.4 3292

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 9 de marzo de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto, del
contrato de rehabilitación y acondicionamiento del edificio
Gutiérrez Soto de la antigua estación de Delicias en Zaragoza.

II.B.4 3292

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.4 3292

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.5 3293

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.5 3293

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.5 3293

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) mediante la cual se anun-
cia el contrato que se indica. II.B.5 3293

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General de Estadísticas Sociales
y Laborales por la que se convoca concurso público abierto
de asistencia técnica para la codificación de los partes de acci-
dentes de trabajo con baja ocurridos en el año 2000. II.B.6 3294

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de consultoría y asistencia que se detalla
(PAASJ-03/00-O1). II.B.6 3294

Corrección de errorres del anuncio de licitación publicado por
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional en el
«Boletín Oficial del Estado» número 58, de 8 de marzo de
2000, referencia 10.321, para la adjudicación del contrato de
suministros (GROAC-02/2000) «Suministro y montaje de la
exposición “El Real Sitio de La Granja de San Ildefonso: Retrato
y escena del Rey”, en el Palacio Real de La Granja». II.B.7 3295

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud sobre anulación de
anuncio de concurso de suministros. II.B.7 3295

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convoca un concurso
abierto de suministros. II.B.7 3295

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. II.B.7 3295

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
rectifica anuncio de licitación. II.B.7 3295

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, mediante concurso, para toma de muestras, aforos
y explotación analítica de la red de control de la contaminación
emitida al mar desde fuentes situadas en tierra; obligaciones
derivadas del Convenio OSPAR y del Programa RID. II.B.7 3295

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del servicio de esterilización del hospital de Gipuzkoa.

II.B.8 3296

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.B.8 3296

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. Expedien-
te: H-HU5092/OEJ0. II.B.9 3297

Resolución de «Gestión de Infraestructuras de Andalucía, Socie-
dad Anónima» (GIASA), por la que se hace pública la rec-
tificación de una licitación. Expediente C-CO1025/OEJ0.

II.B.9 3297

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2000/028902
(52/99 S). II.B.9 3297

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 24 de febrero de 2000, por la que
se hace pública la adjudicación de los contratos de suministro,
mediante concurso por procedimiento abierto, con destino al
Hospital General Universitario «Gregorio Marañón». II.B.9 3297

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante, publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» número 42, de fecha 18 de febrero
de 2000, por la que se convocaba concurso para la contratación
de la obra de cableado estructurado para la Facultad de Derecho,
se transcribe la oportuna rectificación. II.B.10 3298

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca concurso público para la contratación del servicio
que se indica (E: 424SE2000). II.B.10 3298
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B. Otros anuncios oficiales
PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indica.

II.B.11 3299

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otor-
gamiento de concesión a la Cofradía de Pescadores de Gandía.

II.B.11 3299

Corrección de erratas de la Resolución de la Autoridad Portuaria
de Huelva referente a otorgamiento de concesiones. II.B.11 3299

Corrección de erratas de la Resolución de la 1.a Jefatura de
Proyectos de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias, de 31 de enero de 2000, por
la que se anuncia información pública del estudio informativo
del proyecto línea Madrid-Hendaya. Tramo: Burgos-Vitoria.
Acondicionamiento a 220 km/h. II.B.11 3299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Castilla-La Mancha, por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa del proyecto de instalaciones denominado «Anexo al gaso-
ducto Sevilla-Madrid. Instalaciones en posición F-027 y ERM
G-160, en el término municipal de Yeles. II.B.11 3299

Resolución de la Delegación del Gobierno en Castilla y León
por la que se convoca el levantamiento de actas previas a la
ocupación de fincas afectadas por el proyecto «Gasoducto Boe-
cillo-Olmedo», en la provincia de Valladolid. II.B.11 3299

PÁGINA

BANCO DE ESPAÑA

Acuerdo del Consejo de Gobierno del Banco de España, de
28 de mayo de 1999, resolutorio del procedimiento de referencia
IE/LDI-2/98, previsto en el título II de la Ley 26/1988, de
29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades
de crédito, instruido por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del
Banco de España, de fecha 19 de junio de 1998, a «Investahorro,
Sociedad Anónima». II.B.11 3299

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Corrección de erratas del anuncio de la Dirección General de
Industria (Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y Comu-
nicaciones) sobre información pública de petición de instalación
eléctrica. Expediente AT-10-00. II.B.12 3300

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de Medio Ambiente,
de 23 de febrero, por la que se hace público el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la expropiación con motivo de la ejecución del proyecto
de construcción del colector de Valconejeros. II.B.12 3300

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo por la que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de fincas afectadas por los proyectos de instalaciones «Semianillo
noroeste de Madrid» y su «Addenda número 1» .
EXG2/00. II.B.12 3300

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título. II.B.12 3300
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