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ESTE NÚMERO CONSTA DE DOS FASCÍCULOS FASCÍCULO PRIMERO
(Fascículo segundo encartado)

SUMARIO10293

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Minusválidos.—Corrección de errores del Real Decre-
to 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento
para el reconocimiento, declaración y calificación del
grado de minusvalía. A.5 10297

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Organización.—Orden de 3 de marzo de 2000 por
la que se modifica la Orden de 12 de enero de 1998,
por la que se constituye el Comité de Razas de Ganado
de España. A.13 10305
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 7 de marzo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrados
suplentes y Jueces sustitutos para el año judicial
1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Canarias, Cataluña y la
Comunidad de Madrid. A.14 10306

MINISTERIO DE JUSTICIA

Consejo Fiscal. Designaciones.—Orden de 22 de
febrero de 2000 por la que se hace público el Acuerdo
de 15 de febrero de 2000, de la Junta Electoral, para
elecciones al Consejo Fiscal. A.14 10306

MINISTERIO DE FOMENTO

Bajas.—Resolución de 31 de enero de 2000, de la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por
la que se dispone la pérdida de la condición de fun-
cionario de don Miguel Huertas Pérez. A.14 10306

Resolución de 8 de febrero de 2000, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Francisco Ángel Molinas Pérez. A.14 10306

Resolución de 10 de febrero de 2000, de la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por la que
se dispone la pérdida de la condición de funcionario
de don Esteban Gómez González. A.15 10307

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de febrero
de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a don Santiago Mateos Cordero Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Biología
Celular», adscrita al Departamento de Biología Celular.

A.15 10307

Resolución de 9 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Jesús María
Martel Villagrán Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Física Aplicada», adscrita al
Departamento de Física Aplicada. A.15 10307

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Ordovas
Ascaso Catedrático de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Producción Vegetal», adscrita al
Departamento de Ciencias Agroforestales. A.15 10307

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Francisco Javier
Rodríguez Barberan Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Composición Arquitectóni-
ca», adscrita al Departamento de Historia, Teoría y
Composición Arquitectónica. A.15 10307

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas
Armadas.—Resolución de 2 de marzo de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se anuncia la convocatoria
de plazas para el acceso de Sacerdotes, vinculados
con carácter temporal, al Servicio de Asistencia Reli-
giosa en las Fuerzas Armadas. A.16 10308

Escala de Titulados Técnicos Especializados del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 25 de febrero
de 2000, de la Dirección General de Personal, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala
de Titulados Técnicos Especializados del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA) y se determina el lugar, fecha y hora de comien-
zo del primer ejercicio. B.1 10309

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Es-
teban Terradas» (INTA).—Resolución de 25 de febrero
de 2000, de la Dirección General de Personal, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
acceso, por el sistema de promoción interna, a la Escala
de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA), y se determina el lugar, fecha y hora de
comienzo del primer ejercicio. B.2 10310

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Dirección
General de Personal, por la que se aprueba la rela-
ción provisional de aspirantes admitidos, se publica
la relación de aspirantes excluidos y se anuncia la
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA). B.3 10311

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Resolución de 25 de febrero
de 2000, de la Dirección General de Personal, por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Titulados Superiores de Ser-
vicios del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
«Esteban Terradas» (INTA), y se determina el lugar,
fecha y hora de comienzo del primer ejercicio. B.3 10311

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Escala de Operadores de Ordenador de Informática
de la Administración de la Seguridad Social.—Orden
de 1 de marzo de 2000 por la que se hace público
el nombramiento de un nuevo miembro del Tribunal
de las pruebas selectivas para el ingreso, por promo-
ción interna, en la Escala de Operadores de Ordenador
de Informática de la Administración de la Seguridad
Social, convocadas por Orden de 3 de diciembre
de 1999. B.4 10312
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Escalas de Funcionarios.—Resolución de 14 de febre-
ro de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se declara aprobada la lista de aspirantes
admitidos y excluidos y se hace pública la relación
de aspirantes excluidos así como lugar, fecha y hora
de comienzo de los ejercicios de las pruebas selectivas
convocadas por Resolución de 27 de octubre de 1999,
en el marco del proceso de consolidación de empleo
temporal de esta Universidad, Campus de Cuenca.

B.5 10313

Resolución de 14 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace
pública la relación de aspirantes excluidos así como
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios de
las pruebas selectivas convocadas por Resolución de
27 de octubre de 1999, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal de esta Universidad,
Campus de Ciudad Real. B.5 10313

Resolución de 14 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace
pública la relación de aspirantes excluidos así como
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios de
las pruebas selectivas convocadas por Resolución de
27 de octubre de 1999, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal de esta Universidad,
Campus de Albacete. B.12 10320

Resolución de 14 de febrero de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se declara aprobada
la lista de aspirantes admitidos y excluidos y se hace
pública la relación de aspirantes excluidos así como
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios de
las pruebas selectivas convocadas por Resolución de
27 de octubre de 1999, en el marco del proceso de
consolidación de empleo temporal de esta Universidad,
Campus de Toledo. B.12 10320

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de febrero de 2000, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de las plazas de Cuer-
pos Docentes convocadas por Resolución de 1 de sep-
tiembre de 1999. B.6 10314

Resolución de 15 de febrero de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. B.13 10321

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 5 febrero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Isidro Prenafeta Pastor, en nombre
de la compañía mercantil «Susema, Sociedad Limitada», contra
la negativa de la Registradora de la Propiedad de Fraga, doña
Carmen Rosich Romeu, a practicar una anotación preventiva
demanda, en virtud de apelación de la señora Registradora.

B.16 10324

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 44/00-A. C.2 10326

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 Centro de
Simulación de Maniobra y Navegación de la Universidad de
Alicante. C.2 10326

Telefonía móvil.—Orden de 10 de marzo de 2000 por la que
se resuelve el concurso público convocado para el otorga-
miento de cuatro licencias individuales de tipo B2 para el
establecimiento de la red de telecomunicaciones necesaria
y para la explotación del servicio de comunicaciones móviles
de tercera generación. C.3 10327

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución 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 Sanidad y Bienestar
Social de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por
el que se determinan las aportaciones económicas de las par-
tes y se incorporan los proyectos seleccionados para la rea-
lización de programas del Plan Gerontológico. C.3 10327

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de febre-
ro de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del
Acuerdo sobre complemento salarial correspondiente a la
Comunidad Autónoma de Andalucía remitido por la Comisión
Paritaria del III Convenio Colectivo de Empresas de Ense-
ñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos
públicos. C.5 10329

Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de 27 de enero de 2000 sobre revisión
salarial del Convenio General de la Industria Química. C.5 10329

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del X Convenio Colectivo
de ámbito estatal para los centros de educación universitaria
e investigación. C.7 10331
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PÁGINA
Recursos.—Resolución de 22 de febrero de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo correspondiente al recurso contencioso-admi-
nistrativo número 802/1999-A, interpuesto por don Javier
Enciso Corbatón, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera de Zaragoza. C.8 10332

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—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 Autó-
noma del Principado de Asturias la gestión de actuaciones
de intervención y regulación de mercados. C.9 10333
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PÁGINA
Homologaciones.—Resolución de 9 de febrero de 2000, de
la Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve
la autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Landini», modelos
Globus DT 75 y otros. C.11 10335

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Almonte, Ayamonte y Fuente de Piedra.
Convenio.—Resolución de 16 de febrero de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por la que,
para el desarrollo del programa «Ventanilla Única», se dispone
la publicación de los Convenios entre la Administración Gene-
ral del Estado y los Ayuntamientos de Almonte, Ayamonte
y Fuente de Piedra, en aplicación del artículo 38.4.b) de la
Ley 30/1992. C.12 10336
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO3301

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.3 3303
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 3303
Juzgados de lo Social. II.B.15 3331
Requisitorias. II.C.3 3335

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso abierto para la adjudicación del servicio
de limpieza exterior y recogida de basuras del puerto de Alicante.

II.C.4 3336
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PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de «Muelle en 2.a alineación
TPC en la ampliación sur». II.C.4 3336

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca la subasta abierta urgente número 00/60601.

II.C.5 3337

Resolución del Centro de Atención a Minusválidos Físicos del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales de Guadalajara
por la que anuncia la convocatoria de concurso abierto número
7/00 para el suministro de productos de alimentación durante
el año 2000. II.C.5 3337

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de diversos
modelos de sobres y bolsas de papel en dos lotes diferentes.

II.C.5 3337

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica, de fecha 11 de
febrero de 2000, por la que se convoca concurso público, pro-
cedimiento abierto, para el suministro de material para la reco-
gida de muestras del Plan Nacional de Investigación de Residuos,
correspondiente al año 2000. II.C.5 3337

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se publica
la licitación de las obras de reforma de la cocina del comedor
en la sede central del Departamento. II.C.6 3338

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. Expediente 14-S/2000. Fabricación
y suministro de talonarios modelos P.9 y P.9/1. II.C.6 3338

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario «La Man-
cha-Centro» por el que se convoca concurso abierto de servicios.
Expediente CA-04/2000. II.C.7 3339

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
«La Mancha-Centro» por el que se anuncia concurso de proyecto
y obras. Expediente CA-06/2000. II.C.7 3339

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la redacción de las normas de otorgamiento de con-
cesiones de las unidades hidrogeológicas 02.13, páramo de Cué-
llar, y 02.17, región de Los Arenales. II.C.7 3339

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la elaboración de los trabajos complementarios al
plan de ordenación del acuífero del Campo de Dalías, términos
municipales varios (Almería). II.C.7 3339

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de recrecimiento y moder-
nización del canal de Lodosa, quinta fase, de punto kilométrico
98,700, en los términos municipales de Tudela y otros (Navarra).

II.C.8 3340

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de acondicionamiento de
la zona de baños El Gallego y su entorno. Término municipal
de Elche de Sierra (Albacete). II.C.8 3340

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obra de sustitución de compuertas de la toma del canal de
la presa de Zújar, en término municipal de Castuera (Badajoz).

II.C.8 3340

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 01/00 de ampliación del ramal de abastecimiento a
Alhama y Librilla. Tramo canal de Espuña-depósito de Alhama
(MU/Alhama de Murcia). II.C.9 3341

PÁGINA

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la colaboración técnica en la redacción del proyecto de mejora
del abastecimiento a las pedanías de Tercia, Cazalla, Marchena,
Aguaderas, Carrasquilla, Ramonete y Morata, del término muni-
cipal de Lorca (MU/Lorca). II.C.9 3341

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la consultoría y asistencia técnica en la gestión de los expedientes
de expropiación de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

II.C.9 3341

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
el proyecto 03/95 de ampliación de los sifones del nuevo canal
de Alicante (AC/Alicante). II.C.10 3342

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 01/00 de mejora vial del camino de servicio del Canal
Alto de Taibilla (D. O. 20+000 A D.O. 32+600) (AB/LETUR).

II.C.10 3342

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria de concurso por procedimiento abierto. II.C.10 3342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Depar-
tamento de Hacienda y Administración Pública por la que se
da publicidad al anuncio para la adjudicación del contrato de
consultoría y asistencia que tiene por objeto la toma de datos
básicos e imagen final de la demanda de transportes de la
C.A.P.V. en el año 2000. Expediente C.C.C. número
C02/6/2000. II.C.11 3343

Resolución de la Dirección de Vivienda y Arquitectura sobre
redacción del proyecto de ejecución, dirección, inspección y
coordinación de seguridad y salud de la obra de 106 viviendas
en la U.A.-23, Abetxuko Norte, en Vitoria-Gasteiz. II.C.11 3343

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Economía y Hacienda por la
que se convoca concurso, con procedimiento abierto, para la
contratación del servicio integral de limpieza de los edificios
de Servicios Múltiples I y II de Las Palmas de Gran Canaria.

II.C.12 3344

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Cádiz por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa para la cons-
trucción de una central de producción de energía eléctrica, en
el término municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz). II.C.13 3345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Energía y Minas, de 4 de febrero de
2000, por la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG,
Sociedad Anónima», la autorización administrativa, la aproba-
ción del proyecto de ejecución y la declaración de utilidad pública
para la distribución y el suministro de gas natural en la zona
de Sant Celoni-Breda. II.C.13 3345

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Dirección General de Energía y Minas, de información pública
sobre la solicitud de autorización administrativa del proyecto
de distribución de gas natural en el término municipal de
Artés. II.C.15 3347


