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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Organización.—Orden de 7 de marzo de 2000 por
la que se corrigen errores de la Orden de 4 de octubre
de 1999, por la que se crea una Oficina Consular
Honoraria en Montego Bay (Jamaica). A.6 11330

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Energía eléctrica.—Resolución de 10 de marzo de
2000, de la Secretaría de Estado de Industria y Ener-
gía, por la que se aprueba el procedimiento de ope-
ración del sistema (P.O. - 7.4) «Servicio complemen-
tario de control de tensión de la red de transporte».

A.6 11330
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 375/2000, de 17 de marzo, por
el que se dispone el cese de don Manuel Lorenzo Gar-
cía-Ormaechea como Embajador de España en la Repú-
blica de Panamá. B.7 11347

Real Decreto 376/2000, de 17 de marzo, por el que
se dispone el cese de don Jorge Fuentes Monzonis-Vi-
lallonga como Embajador Representante Permanente
de España en el Consejo de la Unión Europea Occi-
dental. B.7 11347

Designaciones.—Real Decreto 377/2000, de 17 de
marzo, por el que se designa a don Manuel Lorenzo
García-Ormaechea Embajador Representante Perma-
nente de España en el Consejo de la Unión Europea
Occidental. B.7 11347

Real Decreto 378/2000, de 17 de marzo, por el que
se designa a don Manuel Lorenzo García-Ormaechea
Embajador Representante de España en el Comité Polí-
tico y de Seguridad Interino del Consejo de la Unión
Europea. B.7 11347

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Real Decreto 284/2000, de 25 de
febrero, por el que se nombra Fiscal del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid a don Ángel Javier Muñoz
Marín. B.7 11347

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 379/2000, de 17 de
marzo, por el que se nombra Jefe del Centro de Ope-
raciones Aéreas Combinadas número 8 de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte al Teniente
General del Cuerpo General del Ejército del Aire don
Jerónimo Domínguez Palacín. B.8 11348

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 24 de febrero de
2000, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
la que se nombra a don Juan Ignacio Godino Llorente
Profesor titular de Escuela Universitaria, área de cono-
cimiento «Teoría de la Señal y Comunicaciones». B.8 11348

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Química
Inorgánica», a don Francisco Javier de la Mata de la
Mata. B.8 11348

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Medicina y Cirugía Animal» (plaza vinculada al Hos-
pital Clínico Universitario Rof Codina. Área: «Quirúr-
gica», Lugo), del Departamento de Patología Animal
a don Antonio González Cantalapiedra. B.8 11348

Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento «Teoría de la
Señal y Comunicaciones» a don Luis Emilio García Cas-
tillo. B.9 11349

PÁGINA

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Santiago Cáceres Gómez. B.9 11349

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Ángel Manuel Gento Municio.

B.9 11349

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Pablo Hernández Gómez. B.9 11349

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María del Pilar Redondo Cris-
tóbal. B.10 11350

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Corrección de erratas de la Reso-
lución 432/38065/2000, de 25 de febrero, de la Direc-
ción General de Personal, por la que se aprueba la
relación 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 Terradas»
(INTA). B.11 11351

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de la Hacienda Pública.—Orden
de 8 de marzo de 2000 por la que se aprueban las
listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Gestión de la Hacienda Pública, especialidades de Con-
tabilidad y Gestión Catastral, convocadas por Orden
de 29 de noviembre de 1999. B.11 11351

Cuerpo de Ingenieros de Montes de la Hacienda
Pública.—Orden de 8 de marzo de 2000 por la que
se elevan a definitivas las listas provisionales de aspi-
rantes admitidos y excluidos a las pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros de Montes
de la Hacienda Pública, aprobadas por Orden de 24
de enero de 2000. B.11 11351

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Delineantes de Segunda de Organismos
Autónomos del Departamento.—Orden de 2 de marzo
de 2000, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la Escala de Delineantes de Segunda
de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio
Ambiente, en el turno de «Plazas afectadas por el ar-
tículo 15 de la Ley de Medidas». B.12 11352

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 2 de
febrero de 2000, del Ayuntamiento de Perdiguera (Za-
ragoza), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Operario de Servicios Múltiples. B.16 11356

Resolución de 17 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Leganés (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.1 11357

Resolución de 17 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Monóvar (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.1 11357
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Resolución de 21 de febrero de 2000, de la Diputación
Provincial de Badajoz, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico superior de Diseño de
Proyectos. C.1 11357

Resolución de 26 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Arzúa (A Coruña), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Animador Deportivo. C.1 11357

Resolución de 28 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. C.1 11357

Resolución de 28 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Águilas (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial de la Policía Local. C.1 11357

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de marzo de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso docente
(993/42/TU). C.2 11358

Corrección de erratas de la Resolución de 24 de enero
de 2000, de la Universidad del País Vasco, por la que
se convoca concurso público para la provisión de diver-
sas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.3 11359

Corrección de erratas de la Resolución de 28 de febrero
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, 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 Facultativos Espe-
cialistas de Área de Instituciones Sanitarias. C.3 11359

Escala de Gestión.—Resolución de 7 de marzo de
2000, de la Universidad de Burgos, por la que se aprue-
ba la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las
pruebas selectivas para la provisión de plazas de la
Escala de Gestión, por el sistema de acceso libre, con-
vocadas con fecha 29 de octubre de 1999, y se hace
pública la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio. C.2 11358

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se hace pública la convocatoria
de becas del Programa Científico de la OTAN, señalándose
las condiciones que habrán de regir el correspondiente con-
curso. C.4 11360

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 291/2000, de 25 de febrero, por el
que se indulta a doña María Teresa Paillet Zurdo. C.5 11361

Real Decreto 292/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Paul Kingsley. C.5 11361

PÁGINA
Real Decreto 293/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don José Manuel Centeno García. C.6 11362
Real Decreto 294/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Luis Gaitán Gaitán. C.6 11362
Real Decreto 295/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Lorenzo García Blanco. C.6 11362
Real Decreto 296/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Juan Carlos Gil Valdivia. C.6 11362
Real Decreto 297/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Juan Antonio González Mangas. C.6 11362
Real Decreto 298/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Rafael Lara Gómez. C.6 11362
Real Decreto 299/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a doña Leonor Lizarralde Maiztegui. C.7 11363
Real Decreto 300/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Juan Manuel Monzón Peña. C.7 11363
Real Decreto 301/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Juan José Serrano Rodríguez. C.7 11363
Real Decreto 302/2000, de 25 de febrero, por el que se indulta
a don Enrique José Silva de los Reyes. C.7 11363
Recursos.—Resolución 18 de febrero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por «Drogas Vaquero, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador de Zamora número 1, don
José Martínez Ruiz, a practicar una anotación preventiva de
embargo, en virtud de apelación de recurrente. C.7 11363
Resolución de 22 febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros del Notariado, en el recurso interpuesto por
don Benjamín Sierra Sisniega y doña María Navarro Rodrí-
guez, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Torrejón de Ardoz, don Antonio Moro Serrano, a practicar
una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación
del recurrente. C.9 11365
Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Central Hispanoamericano, Sociedad
Anónima», frente a la negativa del Registrador de la Propiedad
número 2 de Murcia, don Eugenio Aguilar Amador, a practicar
una anotación preventiva de embargo en virtud de apelación
del recurrente. C.10 11366

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Becas.—Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se adjudican las becas de colaboración
con la Dirección General de Comercio Interior, previstas en
la reforma del Plan Marco de Modernización del Comercio
Interior. C.13 11369

MINISTERIO DE FOMENTO
Autopistas de peaje.—Real Decreto 392/2000, de 17 de marzo,
por el que se modifican determinados términos de la con-
cesión de la autopista León-Campomanes, de la que es con-
cesionaria «Autopista Concesionaria Astur-Leonesa, Sociedad
Anónima». C.13 11369

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 17 de
febrero de 2000, del Instituto de la Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales, por la que se convoca la concesión de
ayudas para la organización y desarrollo en España de fes-
tivales de cinematografía y artes audiovisuales durante el
año 2000. C.14 11370
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Fundaciones.—Orden de 29 de febrero de 2000 por la que
se inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada Fun-
dación para la Innovación Sanitaria, de Valencia. C.14 11370

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 26 de enero de
2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da publi-
cidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan Estatal del Voluntariado, 1997-2000. C.15 11371

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 25 de enero
de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Ciudad de Melilla,
para la realización del programa para la atención de familias
desfavorecidas y en situación de riesgo social. C.16 11372

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Ciudad de Melilla, para la realización de actua-
ciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Volun-
tariado 1997-2000. D.2 11374

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización del
programa para la atención de familias desfavorecidas y en
situación de riesgo social. D.3 11375

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado 1997-2000. D.5 11377

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
26 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Aragón para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. D.7 11379

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de Canarias para la realización del
programa para la atención de familias desfavorecidas y en
situación de riesgo social. D.9 11381

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado, 1997-2000. D.10 11382

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de Cantabria, para la realización del
programa para la atención de familias desfavorecidas y en
situación de riesgo social. D.12 11384

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Cantabria para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado, 1997-2000. D.13 11385

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
para la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo
del Plan Estatal del Voluntariado, 1997-2000. D.14 11386
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla y León para
la realización del programa para la atención de familias des-
favorecidas y en situación de riesgo social. D.16 11388
Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000. E.1 11389
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de Cataluña para la realización de
actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del
Voluntariado 1997-2000. E.3 11391
Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización
de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal
del Voluntariado, 1997-2000. E.4 11392
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
26 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Galicia para la realización de actuaciones
encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado,
1997-2000. E.6 11394
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, para la realización de actuaciones encaminadas al
desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000. E.7 11395
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización de
actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan Estatal del
Voluntariado 1997-2000. E.9 11397
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para
la realización del programa para la atención de familias des-
favorecidas y en situación de riesgo social. E.10 11398
Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para
la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del
Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000. E.12 11400
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Comunidad Autónoma del Principado de
Asturias para la realización de actuaciones encaminadas al
desarrollo del Plan Estatal del Voluntariado 1997-2000. E.13 11401
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Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
25 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio de colaboración suscrito
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, para la realización del programa
para la atención de familias desfavorecidas y en situación
de riesgo social. E.15 11403

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma de Madrid, para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado 1997-2000. E.16 11404

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 25 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Generalidad Valenciana, para la realización del Programa para
la atención de familias desfavorecidas y en situación de riesgo
social. F.1 11405

Resolución de 26 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la rea-
lización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan
Estatal del Voluntariado 1997-2000. F.3 11407

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Energía eléctrica.—Resolución de 23 de febrero de 2000, de
la Dirección General de la Energía, por la que se modifica
la cantidad exigible en virtud de la garantía de importes míni-
mos para 1999 establecida en la Resolución de 19 de enero
de 2000, para los proyectos de centrales nucleares paralizados
definitivamente por la disposición adicional octava de la Ley
40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléc-
trico Nacional (LOSEN), sustituida por la Ley 54/1997, de
27 de diciembre, del Sector Eléctrico. F.5 11409

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Ayudas.—Resolución de 7 de marzo de 2000, del Centro de
Investigaciones Sociológicas, por la que se hace pública la
adjudicación de ayudas dedicadas a la explotación del banco
de datos para el año 2000. F.5 11409

Condecoraciones.—Real Decreto 393/2000, de 17 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. F.5 11409
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Sanciones.—Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Direc-
ción General de Inspección, Simplificación y Calidad de los
Servicios, por la que se dispone la publicación de la sanción
impuesta a don Alfonso Fernández-Miranda Campoamor.

F.6 11410

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 17 de marzo de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 17 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. F.6 11410
Comunicación de 17 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.

F.6 11410
Sociedades de tasación.—Resolución de 7 de marzo de 2000,
del Banco de España, por la que se hace pública la baja en
el Registro de Sociedades de Tasación de «Galtier Franco Ibé-
rica, Sociedad Anónima». F.6 11410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 8 de febrero de
2000, de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la
Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, por
la que se incoa expediente para la declaración de bien de
interés con categoría de monumento a favor del pazo de Santa
Cruz de Ribadulla y sus jardines, sito en el Ayuntamiento
de Vedra, provincia de A Coruña. F.6 11410

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
Municipios. Segregaciones.—Decreto 298/1999, de 25 de
noviembre, por el que se aprueba la segregación de parte
del término municipal de Palazuelos de Eresma (Segovia),
para constituir un nuevo municipio con la denominación de
San Cristóbal de Segovia. F.9 11413

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 21 de febre-
ro de 2000, de la Universidad Complutense de Madrid, por
la que se modifica parcialmente la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario de Administración por incre-
mento de nuevos puestos. F.9 11413
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IV. Administración de Justicia
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Audiencias Provinciales. II.A.4 3712
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 3712

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta para obras de acon-
dicionamiento de la obra civil existente en el cinturón litoral
y C-246 con motivo de la construcción de la Pata Sur. II.A.16 3724
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta para mejora de la
seguridad vial en la Travesía de San Pedro del Pinatar (Murcia).

II.A.16 3724

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta para obras de instalación
de un sistema de postes de auxilio (S.O.S.) en la autovía N-301,
Albacete-Murcia, tramos Albacete-enlace del Puerto, enlace del
Puerto-Navacampana y Navacampana-Venta del Olivo.

II.A.16 3724

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 14 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta para obras de instalación
de estaciones de toma de datos en la autovía N-II, CN-232
y CN-330 (provincia de Zaragoza). II.B.1 3725

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de un contrato
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.1 3725

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz. Tramo La
Salud-Dos Hermanas. Renovación de vía par y obras comple-
mentarias» (200030060). II.B.1 3725

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo de 16 de marzo de 2000, por la que
se anuncia concurso de asistencia técnica del transporte, montaje
y desmontaje exposición «El Quinto Cuarto». II.B.2 3726

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso urgente para el
servicio de transporte de recogida y devolución de la exposición
«Jiri Georg Dokoupil» (acta 100/00). II.B.2 3726

Resolución de la Dirección del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía por la que se anuncia concurso urgente para el
servicio de montaje y desmontaje de la exposición «Jiri Georg
Dokoupil» (acta 99/00). II.B.2 3726

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de suministros. II.B.3 3727

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 17/2000. Obras de construcción
del Centro de Salud y Gerencia de Área VIII «La Felguera»,
en Langreo (Asturias). II.B.3 3727

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 22/2000. Obras de construcción
del Centro de Salud «Ventanielles», en Oviedo (Asturias).

II.B.3 3727

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
material para hemodiálisis y prótesis de traumatología. II.B.4 3728

Resolución del Hospital de Barbastro por la que se convoca
concurso de suministros. II.B.4 3728

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.B.5 3729

PÁGINA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas para desarrollo
e implantación sistema de calidad ISO 90001:2000 en el Taller
Central de Reparación de Vilanova. Expediente número
2.0/6116.0016/4-00000. II.B.5 3729

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

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

II.B.5 3729

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

II.B.5 3729

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.B.6 3730

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima»,
por la que se hace pública la licitación de un contrato. II.B.6 3730

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se aprueba
el concurso para la adjudicación del servicio de mantenimiento
de hitos hidráulicos en la ciudad de Barcelona. II.B.7 3731

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación del suministro,
instalación e integración de monitores, analizadores y otros equi-
pos de la red de vigilancia y previsión de la contaminación
atmosférica del municipio de Barcelona. II.B.7 3731

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de la Vega de Santa
María. II.B.8 3732

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión por cesión en el título de Marqués de Torre
Campo. II.B.8 3732

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la modificación del programa
de obras del expediente licitado, por el procedimiento abierto
y forma de adjudicación de concurso, con referencia: 36-V-5160,
11.133/99. II.B.8 3732

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área Funcional de Industria y Energía por la
que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa y reconocimiento de la utilidad pública
del proyecto de instalaciones «Conexión en Ramal de Aranjuez.
Posición F-26.2.1 y ERM G-160», que discurre por el término
municipal de Aranjuez (Madrid). II.B.8 3732

Resolución de la Delegación del Gobierno en Sevilla por la
que se convoca para el levantamiento de actas previas a la
ocupación y de ocupación definitiva de determinadas fincas
afectadas por el proyecto de construcción del anexo a la red
de Granada GN-80, ramal a Uniasa. II.B.9 3733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA de Noja-Santoña». II.B.9 3733
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Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca, para el levantamiento de actas previas a la ocupación,
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA a Escalante». II.B.9 3733

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red A.P.A. de Cicero-Treto». II.B.10 3734

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones, por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Ramal A.P.A. a Bueras». II.B.10 3734

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Acuerdo del Consejo Municipal, en sesión celebrada el día 23
de febrero de 2000, aprobando inicialmente el pliego de cláusulas
económico-administrativas particulaeres que regulará el contrato
deconcesión administrativa de la ejeccución, por el sistema de
expropiación, de la unidad de actuación número 13 del PERI
Diagonal-Poblenou, y el pliego de cláusulas técnicas particulares.
Exp. 98g41. II.B.10 3734

C. Anuncios particulares

(Páginas 3735 y 3736) II.B.11 y II.B.12
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