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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos Internacionales.—Corrección de errores de
las Enmiendas al anexo del Convenio Internacional
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974,
hecho en Londres el 1 de noviembre de 1974 («Boletín
Oficial del Estado» del 16 al 18 de junio de 1980),
y Enmiendas a las directrices sobre el programa mejo-
rado de inspecciones durante los reconocimientos de
graneleros y petroleros [Resolución A.744(18)]. Reso-
luciones 1 y 2 de la Conferencia de los Gobiernos
Contratantes del SOLAS, 1974, aprobadas el 27 de
noviembre de 1997. A.7 13095
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MINISTERIO DE FOMENTO
Telecomuniaciones. Precios.—Orden de 13 de marzo
de 2000 por la que se corrigen errores y erratas en
la Orden de 9 de diciembre de 1999 por la que, en
aplicación del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de
octubre, por el que se adoptan medidas para combatir
la inflación y facilitar un mayor grado de competencia
en las telecomunicaciones, se determinan y publican
los precios del servicio de líneas susceptibles de arren-
damiento prestado por «Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal». A.7 13095

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos.—Real Decreto 320/2000, de 3
de marzo, por el que se establecen los títulos de Téc-
nico Deportivo y Técnico Deportivo superior en las
especialidades de Fútbol y Fútbol Sala, se aprueban
las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan
las pruebas y los requisitos de acceso a estas ense-
ñanzas. A.10 13098
Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de
estudios.—Orden de 15 de febrero de 2000 por la
que se modifican los planes de estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Diplomado en Edu-
cación Social y de Diplomado en Logopedia, de la
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca. D.7 13143

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Aceite de oliva.—Orden de 21 de marzo de 2000
por la que se dictan normas relativas a los movimien-
tos del orujo de aceituna. E.6 13158

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 14 de marzo de 2000 por la que
se resuelve concurso general (referencia FG11/99)
para la provisión de puestos vacantes en el Departa-
mento. E.7 13159

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden de 20 marzo de 2000 por
la que se nombra a don Antonio García García miembro
del Comité de Evaluación de Medicamentos de Uso
Humano. E.13 13165

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 3 de marzo de 2000,
de la Universidad Politécnica de Cataluña, por la que
se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria a don Miguel Martorell Oller, en
el área de conocimiento de «Ingeniería Eléctrica».

E.13 13165

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria a doña Mercedes Pintado Blasi, en el área de
conocimiento de «Ingeniería Textil y Papelera». E.13 13165

PÁGINA

Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria a doña Mercedes Leal Gil, en el área de cono-
cimiento de «Máquinas y Motores Térmicos». E.13 13165
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria a doña Julia Simón Arias, en el área de cono-
cimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería
Metalúrgica». E.13 13165
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria a don Juan Antonio Sola Balaguer, en el área
de conocimiento de «Mecánica de los Medios Continuos
y Teoría de Estructuras». E.14 13166
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cataluña, por la que se integra en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria a don Tomás Martínez Allona, en el área de cono-
cimiento de «Mecánica de Fluidos». E.14 13166
Nombramientos.—Resolución de 6 de marzo de 2000,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don Juan José Salazar Corral, Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de conocimien-
to «Oftalmología». E.14 13166
Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Manuel Lucía Megías, Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Filología Románica».

E.14 13166
Resolución de 11 de marzo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Guillermo Ramírez More-
no. E.14 13166
Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Profesor
titular de Universidad a don Enrique Sebastián Rodrí-
guez-Picavea Matilla. E.15 13167

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Carrera Judicial.—Acuerdo de 21 de marzo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Vocal del Tribunal
Calificador número 4 de las pruebas selectivas para
la provisión de 300 plazas de alumnos de la Escuela
Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial por
la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno
del mismo Consejo de 13 de enero de 1999. E.16 13168

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 21 de marzo de 2000, por la que se modifica la
Orden 432/38061/2000, de 29 de febrero, por la que
se convoca concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

E.16 13168
Cuerpo Jurídico Militar. Escala Superior.—Resolu-
ción de 15 de marzo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el Centro Docente Militar de Formación, Escala
Superior de Oficiales, para el Cuerpo Jurídico Militar.

E.16 13168
Cuerpo Jurídico Militar. Militar de Complemen-
to.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el acceso a la condición de militar de comple-
mento adscrito a la Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo Jurídico Militar. F.12 13180
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Cuerpo Militar de Intervención. Escala Supe-
rior.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en el Centro Docente Militar de For-
mación de la Escala Superior de Oficiales para el Cuer-
po de Militar de Intervención. F.6 13174

Cuerpo Militar de Intervención. Militar de comple-
mento.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selec-
tivas para el acceso a la condición de militar de com-
plemento adscrito a la Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo Militar de Intervención. G.2 13186

Cuerpo Militar de Sanidad. Militar de complemen-
to.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Sub-
secretaría de Defensa, por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la condición de militar de
complemento, adscrito a la escala de Oficiales del Cuer-
po Militar de Sanidad. G.8 13192

Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Subsecre-
taría, por la que se convocan pruebas selectivas para
el acceso a la condición de militar de complemento
adscrito a la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo
Militar de Sanidad. G.14 13198

Cuerpo Militar de Sanidad. Escala Superior.—Re-
solución de 15 de marzo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en el centro docente militar de formación, para la
incorporación a la Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo Militar de Sanidad. H.4 13204

Resolución de 15 de marzo, de la Subsecretaria , por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el centro docente militar de formación, para la incor-
poracion a la Escala de Oficiales, del Cuerpo Militar
de Sanidad. H.13 13213

Tropa y Marinería profesionales.—Resolución de 20
de marzo de 2000, de la Dirección General de Reclu-
tamiento y Enseñanza Militar, por la que se nombra
el Tribunal Médico para el acceso a militar profesional
de Tropa y Marinería profesionales. I.3 13219

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 7 de
marzo de 2000, de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria, por la que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de la fase de oposición para ingreso en el
Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la
Administración del Estado, especialidad de Adminis-
tración Tributaria, convocadas por Resolución de 24
de noviembre de 1999. I.3 13219

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 20 de marzo de 2000 por la que se convoca con-
curso específico de méritos para la provisión de puestos
de trabajo adscritos a los grupos A, B, C y D vacantes
en el Ministerio del Interior. I.4 13220

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 9 de marzo de 2000 por la que se corrige la Orden
de 11 de febrero de 2000, por la que se convocaba
concurso específico 1/2000 para la provisión de pues-
tos de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación. J.3 13235

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Zaragoza,
Patronato Municipal de Turismo, referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Auxiliar de Admi-
nistración. J.3 13235

Resolución de 16 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Canet de Mar (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. J.3 13235

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.3 13235

Resolución de 2 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Albañil. J.4 13236

Resolución de 2 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Zamudio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. J.4 13236

Resolución de 3 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Telde (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Sargento de la Policía Local.

J.4 13236

Resolución de 6 de marzo de 2000, del Consejo Comar-
cal del Montsià (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.4 13236

Resolución de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Rubite (Granada), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. J.4 13236

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcalá de Guadaira (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer 14 plazas de Auxiliar de Ayuda
a Domicilio. J.4 13236

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Gandia (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial de la Policía Local. J.4 13236

Resolución de 8 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Arroyomolinos (Cáceres), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. J.5 13237

Resolución de 8 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pollença (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.5 13237

Resolución de 8 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), referente a la convo-
catoria para proveer cuatro plazas de Guardia de la
Policía Local. J.5 13237

Resolución de 9 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer 11 plazas de Auxiliar de
Administración General. J.5 13237
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Resolución de 10 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pinto (Madrid), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Guardia de la Policía Local. J.5 13237

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Director Gerente.

J.5 13237

Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.6 13238

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Peligros (Granada), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Auxiliar. J.6 13238

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 10
de febrero de 2000, de la Universidad de Jaén, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que ha de resolver el concurso para la provisión de
una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios, con-
vocada por Resolución de 14 de julio de 1999. J.6 13238

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
«Pablo de Olavide», de Sevilla, por la que se convoca
a concurso de méritos plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios. J.6 13238

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se hacen públicas las
composiciones de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. J.14 13246

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. J.14 13246

Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

K.3 13251

Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

K.4 13252

Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. K.4 13252

Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de profesorado convocado por Resolución de 30 de
junio de 1999. K.12 13260

Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». K.12 13260

Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas Informáticos». K.13 13261

Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Tecnología
Electrónica». K.13 13261
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Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». K.14 13262

Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. K.14 13262

Resolución de 21 de marzo 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 designar Vocales titular y suplente de las Comi-
siones que deben juzgar los concursos para la provisión
de plazas vinculadas de Cuerpos Docentes Universi-
tarios y Facultativos Especialistas de Área de Institu-
ciones Sanitarias. K.15 13263

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de febrero
de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se
convocan a concurso plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. K.16 13264

Corrección de erratas de la Resolución de 13 de marzo
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señala lugar, día y hora para
la celebración de sorteos para provisión de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. K.16 13264

Escala Auxiliar.—Resolución de 3 de marzo de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se declara apro-
bada la relación de aspirantes admitidos y excluidos
a la participación en las pruebas selectivas convocadas
por Resolución de 19 de noviembre de 1999, para
el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Universidad,
señalándose lugar, fecha y hora del primer ejercicio
de las citadas pruebas. J.15 13247

Personal laboral.—Resolución de 8 de marzo de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se pro-
cede a publicar convocatoria para la provisión, por
acceso libre y mediante el sistema de concurso-opo-
sición, plazas vacantes correspondientes a los grupos
II y IV del Convenio Colectivo del personal laboral de
las Universidades Públicas de Andalucía. K.9 13257

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 21 de marzo de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento
del mérito preferente del conocimiento del idioma y del Dere-
cho Civil Especial o Foral propio de determinadas Comuni-
dades Autónomas. II.A.1 13265

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ayudas.—Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se conceden ayudas eco-
nómicas para la realización, durante 2000, de actividades de
estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad reli-
giosa, por parte de personas o instituciones sin fines de lucro.

II.A.2 13266

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 15 de marzo
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba el modelo de contrato de arren-
damiento financiero, letras «L-M», para su utilización por la
entidad mercantil «Mercedes Benz Credit, Establecimiento
Financiero de Crédito, Sociedad Anónima». II.A.2 13266
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Recusos.—Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Xavier Vilanova Clé, Liquidador
único de la sociedad mercantil «Cobertura Informática Inte-
gral, Sociedad Limitada», en liquidación, contra la negativa
de la Registradora Mercantil de Barcelona, número IX doña
Juana Cuadrado Cenzual a inscribir una escritura de diso-
lución y nombramiento de liquidador de dicha sociedad.

II.A.3 13267

Resolución de 26 de febrero de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ramón Bas Rivera, como Administrador
único de «Materiales y Conductores Eléctricos, Sociedad Limi-
tada», contra la negativa del Registrador mercantil número
IV de Barcelona, don José Luis San Román Ferreiro, a inscribir
una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de
dicha entidad. II.A.4 13268

Resolución de 9 de marzo 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. II.A.6 13270

Resolución de 13 de marzo 2000 de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por don Fernando Gutiérrez Sanz-Gadea y por don
Javier Entero Nogal, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad número 1 de Fuenlabrada, don Valentín Barriga
Rincón, a inscribir una escritura de dación en pago de deuda,
en virtud de apelación del recurrente. II.A.8 13272

Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Caja de Ahorros de Asturias, frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Pravia, don Juan Igna-
cio de los Mozos Touya, a inscribir determinados pactos de
una escritura de préstamo hipotecario, en virtud de apelación
del recurrente y del Registrador. II.A.10 13274

Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 237/99, interpuesto ante el Juzgado Cen-
tral de lo Contencioso-Administrativo número 3. II.A.12 13276

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Becas.—Resolución de 14 de marzo de 2000, del Instituto de
Estudios Fiscales, por la que se convocan diez becas de for-
mación de personal investigador. II.A.12 13276

Entidades de seguros.—Orden de 7 de marzo de 2000 de extin-
ción y cancelación de la inscripción en el Registro Adminis-
trativo de Entidades Aseguradoras de la entidad denominada
Caja de Previsión para los Agentes y Corredores de Seguros
en Liquidación (P-2233). II.B.2 13282

Lotería Primitiva.—Resolución de 27 de marzo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 23 y 25 de marzo de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.B.2 13282

PÁGINA
«Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio,
Sociedad Anónima». Tarifas.—Resolución de 21 de marzo de
2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las tarifas
aplicables por la «Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria
de Patrimonio, Sociedad Anónima» (SEGIPSA) en los trabajos
que se le encomienden al amparo de la disposición adicional
segunda de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que
se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas. II.B.2 13282

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
13 de marzo de 2000, de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, por la que se da publicidad al Con-
venio de colaboración suscrito entre el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, la Comunidad Autónoma de Aragón y la
Caja de Ahorros de la Inmaculada, para la restauración de
la decoración mural interior de la torre del castillo de Alcañiz.

II.B.7 13287
Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se da
publicidad al Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Educación y Cultura, la Comunidad Autónoma de
Aragón y la Caja de Ahorros de la Inmaculada, para la res-
tauración del órgano de la iglesia parroquial de San Juan
El Real, de Calatayud. II.B.8 13288

Delegación de competencias.—Orden de 23 de marzo de 2000
por la que se delegan competencias en la Directora general
de Formación Profesional y Promoción Educativa para la eje-
cución del Programa «Leonardo da Vinci» (2000-2006). II.B.9 13289
Programas de intercambio.—Resolución de 10 de marzo de
2000, por la que se convoca intercambio de Maestros dentro
del programa hispano-francés «Experimento controlado para
la enseñanza precoz de las lenguas vivas». II.B.9 13289
Subvenciones.—Orden de 28 de enero de 2000 por al que
se modifica la Orden de 13 de octubre de 1999 por la que
se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo
de planes de inserción socioeducativa de personas con dis-
capacidad o jóvenes socialmente desfavorecidos a realizar por
entidades locales, convocada por Orden de 20 de julio de 1999.

II.B.13 13293

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de Empleo, por la que se modi-
fica la de 14 de abril de 1998 que aprueba la convocatoria
para la concesión de ayudas al desarrollo de acciones com-
plementarias y de acompañamiento a la formación 1998, 1999
y 2000. II.B.13 13293
Contratación administrativa.—Resolución de 17 de marzo de
2000, de la Dirección General del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, por la que se efectúa la composición de
la Mesa de Contratación en el ámbito de dicha entidad. II.C.4 13300
Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 16 de mar-
zo de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del I Con-
venio Colectivo de la empresa «Buquebus España, Sociedad
Anónima», y su personal de flota. II.C.4 13300
Fundaciones.—Orden de 22 de febrero de 2000 por la que
se clasifica y registra la fundación «Chandra». II.C.11 13307
Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se clasifica y
registra la fundación «Ángela». II.C.12 13308
Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se clasifica y
registra la fundación «Misión de la Misericordia». II.C.12 13308
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Orden de 25 de febrero de 2000 por la que se clasifica y
registra la fundación «Aldaba». II.C.13 13309

Orden de 1 de marzo de 2000 por la que se clasifica y registra
la fundación «Alberto Jiménez-Becerril». II.C.14 13310

Orden de 1 de marzo de 2000 por la que se clasifica y registra
la fundación «Mario Losantos del Campo». II.C.15 13311

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Hidrocarburos. Permisos de investigación.—Orden de 10 de
marzo de 2000 sobre renuncia del permiso de investigación
de hidrocarburos «Altotero». II.C.16 13312

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 14 de marzo 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 «Valpadana»,
modelos 9565 Multitrac y 9585 Multitrac. II.C.16 13312

Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Valpadana», modelos 9565 Climber
y 9585 Climber. II.D.1 13313

Sector lácteo.—Resolución de 14 de marzo de 2000, de la
Presidencia del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se dispone la publicación de la lista de compradores de
leche de vaca u otros productos lácteos autorizados para el
período 2000-2001. II.D.1 13313

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 9 de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de actualización para 1999 del Convenio firmado
por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía con la
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad Gene-
ral Judicial, para la prestación en zonas rurales de deter-
minados servicios sanitarios a los mutualistas y demás bene-
ficiarios adscritos a entidades de seguros de asistencia sani-
taria concertada con dichas mutualidades. II.D.16 13328

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
dispone la publicación conjunta de las clasificaciones de pues-
tos de trabajo de funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional. II.E.1 13329

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Recursos.—Resolución de 8 de enero de 2000, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 156/2000. II.E.3 13331
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PÁGINA
Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 118/2000. II.E.4 13332

Resolución de 9 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 2.216/99. II.E.4 13332

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 78/2000. II.E.4 13332

Resolución de 15 de enero de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3.747/99. II.E.4 13332

Resolución de 16 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 94/2000. II.E.4 13332

Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 186/2000. II.E.5 13333

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de marzo de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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.E.5 13333

Comunicación de 28 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.E.5 13333

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Delegación de competencias.—Acuerdo de 23 de febrero de
2000, del Consejo de Seguridad Nuclear, por el que se delega
en el Presidente del organismo la competencia de aprobación
de informes para la transferencia a la «Empresa Nacional de
Residuos Radiactivos, Sociedad Anónima» (ENRESA), de
material radiactivo, con excepción del material fisionable y
de las fuentes de más de 100 curios. II.E.5 13333

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Metrología. Habilitación.—Resolución de 4 de febrero
de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de la Consejería de Trabajo e Industria, por la que se amplía
la habilitación de los laboratorios principal y auxiliar oficial-
mente autorizados a la entidad «Siemens Metering, Sociedad
Anónima». II.E.6 13334
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IV. Administración de Justicia
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 4286
Juzgados de lo Social. III.C.4 4316

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del
Ministerio de Asuntos Exteriores por la que se convoca concurso
público para la contratación de un suministro. III.C.10 4322

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional (AECI) por la que se anuncia concurso público para
la elaboración de un plan de sistemas de información para la
Agencia Española de Cooperación Internacional. III.C.10 4322
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
para la contratación de un servicio de limpieza, transporte y
depósito de alfombras, reposteros, estores y capotas de los Ser-
vicios Centrales del Ministerio de Justicia. III.C.10 4322

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
para la contratación de un servicio de mantenimiento de las
instalaciones de los Servicios Centrales del Ministerio de Justicia.

III.C.11 4323

Resolución de la Subsecretaría por la que se convoca concurso
para la contratación de un servicio de mantenimiento y limpieza
de las lámparas de estilo y faroles ornamentales de los edificios
de San Bernardo, 62 y 45, del Ministerio de Justicia. III.C.11 4323

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. III.C.12 4324

Resolución de la Dirección de Sanidad sobre prórroga limpieza
del Hospital Militar de Melilla. III.C.12 4324

Resolución del Hospital Militar de Sevilla por la que se anuncia
la adjudicación de los expedientes que se mencionan. Adju-
dicación expedientes 1/00 y 2/00. III.C.12 4324

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente GC-028/00
C-35. III.C.12 4324

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007019. III.C.13 4325

Resolución del Mando del Apoyo Logistico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007028. III.C.13 4325

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente número 007020.

III.C.13 4325

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se anuncia el expediente
054/00. III.C.14 4326

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se anuncia el expedien-
te 057/00. III.C.14 4326

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el C.G.A. por la que se anuncia el expedien-
te 055/00. III.C.14 4326

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de binoculares y otros para el LPD «Castilla». III.C.14 4326

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de plataforma elevadora y otros para LPD «Castilla». III.C.15 4327

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de equipos hidráulicos y otros para el LPD «Castilla». III.C.15 4327

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la determinación
de tipo de equipos para el tratamiento de la información basados
en Unidades Centrales de Proceso e Impresoras, con destino
a la Administración General del Estado, sus Organismos Autó-
nomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, Entidades Públicas Estatales, Corporaciones y otras Enti-
dades Públicas adheridas. III.C.15 4327

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta por procedimiento abierto para
la contratación de las obras que se citan. III.C.16 4328

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de A
Coruña referente a subasta de 9 de mayo de 2000. III.C.16 4328

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Orden del Ministro del Interior de 30 de diciembre de 1999
por la que se hace pública la adjudicación del concurso público
abierto convocado por Orden de 20 de agosto de 1999, relativo
al servicio de alimentación de los internos del centro peniten-
ciario de Las Palmas de Gran Canaria. III.D.1 4329

Orden del Ministro del Interior, de 25 de enero de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del concurso público
abierto convocado por Orden de 13 de octubre de 1999 relativo
al servicio de alimentación de los internos del centro peniten-
ciario de Picassent (Valencia). III.D.1 4329

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 3 de marzo de 2000, por la que se hace pública la adju-
dicación para el suministro de un tren de revelado de fotografías
en color con destino al Servicio de Policía Judicial de la Guardia
Civil. III.D.1 4329

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 26 de enero de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del concurso público abierto, convocado por
Resolución de 7 de octubre de 1999, relativo a un servicio.

III.D.1 4329

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de diversos vehículos y una embarcación adjudicados al Estado.

III.D.1 4329

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios de 26 de enero de 2000 por la que se
hace pública la adjudicación del concurso público abierto con-
vocado por Resolución de 20 de agosto de 1999, relativo a
la adjudicación de varios servicios. III.D.1 4329

Suministro de gasóleo para calefacción, tipo C, para las depen-
dencias de la Dirección General de la Policía en las provincias
de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara durante el año 2000.

III.D.2 4330

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio infor-
mativo del proyecto de acceso ferroviario a Galicia. Eje Orense
Santiago (9930890). III.D.2 4330

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del estudio e informe
de las alegaciones presentadas en el proceso de información
pública del estudio informativo del proyecto de la línea de alta
velocidad Madrid-Valencia (9930690). III.D.2 4330

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. III.D.2 4330

Resolución de la Autoridad Portuaria de Baleares referente al
concurso restringido para los trabajos correspondientes a la asis-
tencia técnica en el control de las obras del proyecto de dique
de abrigo de Botafoch. Referencia P. O. 922-G. III.D.3 4331

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 28 de marzo de 2000, por la que se anuncian
concursos, por procedimiento abierto, de las asistencias que
se detallan. III.D.3 4331

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía-Puertos del Estado, de 28 de febrero de
2000, por la que se anuncia concurso público de concesión
administrativa. III.D.4 4332

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 28 de marzo de 2000, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministros que a continuación se indi-
ca. III.D.4 4332
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Resolución de la Mesa de Contratración por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: «Elaboración plan
director de la Real Fábrica de Artillería en Sevilla» (308/99).

III.D.4 4332

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro e ins-
talación de diversos elementos del tapizado de los asientos de
las butacas de la sala de cámara del Auditorium Nacional.
143/99. III.D.5 4333

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
material de iluminación para el Ballet Nacional de España.
123/99. III.D.5 4333

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Suministro de
un equipo de sonido para la Compañía de Danza. 134/99.

III.D.5 4333

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso suministro de dos
arpas para la Orquesta Nacional de España. 113/99. III.D.5 4333

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de seis
fincas rústicas en Quesada, Castellar, Arroyo del Ojanco, San-
tisteban, Villacarrillo y dos urbanas en Villacarrillo y Martos
(Jaén). III.D.5 4333

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la edición y suministro del modelo TA-2. III.D.6 4334

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se convoca el concurso 2300/00. III.D.6 4334

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Tarragona por la que se hace público el resultado
del expediente de contratación de servicios número 1/2000 rea-
lizado por el procedimiento abierto mediante concurso y con
tramitación ordinaria de la limpieza de las dependencias del
INEM en la provincia de Tarragona. III.D.6 4334

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de La Rioja por la que se hace pública
la adjudicación de concurso de servicios. III.D.6 4334

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación para la contratación del suministro de equipos
y material didáctico para el Centro Nacional de Formación
Ocupacional de Oviedo. III.D.7 4335

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
00CO1017/00. III.D.7 4335

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 corrige
anuncio aparecido en el «Boletín Oficial del Estado» número 69,
del 21 de marzo de 2000, referente al expediente 23/2000.

III.D.7 4335

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés)
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. III.D.7 4335

Resolución del Hospital de Barbastro sobre adquisición de un
ecógrafo ginecológico. III.D.8 4336

PÁGINA

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de suministros. 4-SUM/2000. III.D.8 4336

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción de los proyectos derivados del estudio
del Plan de Ordenación de los Embalses de Arlanzón y Uzquiza
(Burgos). III.D.8 4336

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para control y vigilancia de la obra de variante de la
carretera C-3310, de Écija a Málaga, por Antequera y Villanueva
de la Concepción, inundada por las obras del embalse de Casa-
sola en el río Campanillas en término municipal de Almogia
(Málaga). III.D.8 4336

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio y redacción de las normas de explotación
y conservación y vigilancia de las presas de Fuensanta, Cenajo,
Talave y Camarillas de la Cuenca Hidrográfica del Segura, en
varios términos municipales (Murcia-Albacete). III.D.9 4337

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de acondicionamiento
de cauces de la cuenca del río Tamega en términos municipales
de Verin y otros, Ourense. III.D.10 4338

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio, redacción y replanteo del proyecto de
modernización de la Vega Alta del río Segura, subsectores mar-
gen derecha y margen izquierda en varios términos municipales
desde Ulea hasta Molina del Segura (Murcia). III.D.10 4338

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General, de fecha 23 de febrero
de 2000, por la que se anuncia la adjudicación del expediente
RTVE 9/00, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.D.11 4339

Resolución de la Dirección General, de fecha 7 de marzo de
2000, por la que se anuncia la adjudicación del expediente
RTVE 55/99, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
94 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

III.D.11 4339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se declara
desierto el contrato de diseño organizativo y ejecución para
la reubicación de las sedes centrales y periféricas de las direc-
ciones auxiliares de la Viceconsejería de Seguridad del Depar-
tamento de Interior. III.D.11 4339

Resolución del Departamento de Interior por la que se anuncia
concurso para la licitación del contrato de diseño organizativo
y ejecución para la reubicación de las sedes centrales y periféricas
de las direcciones auxiliares de la Viceconsejería de Seguridad.

III.D.12 4340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza, de 13 de marzo
de 2000, por la que se anuncia concurso para la adjudicación
de un contrato de servicios. III.D.12 4340
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 28 de
febrero de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto
de suministros sucesivos, por el trámite de urgencia, para la
adquisición de equipamiento de mobiliario de hospitalización
con destino a varios hospitales de la Comunidad Autónoma
Gallega (SCS-20/2000) (cinco lotes). III.D.12 4340

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/033911
(21010/00). III.D.13 4341

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Jaén sobre anuncio para la
contratación, mediante procedimiento negociado con publicidad,
de una operación de tesorería por cuantía de 400.000.000 de
pesetas (2.404.048,42 euros). III.D.13 4341

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
referente al anuncio de adjudicación consultoría/asistencia/ ser-
vicios. III.D.14 4342

Resolución del Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias por la que se anuncia adjudicación del suministro
que se cita. III.D.14 4342

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para los trabajos de Letrado para la Asesoría Jurídica.

III.D.14 4342

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro de 66 orde-
nadores con destino a diversos centros de la Universidad (ex-
pediente 8/2000). III.D.14 4342

Resolución de la Universidad de La Laguna por la que se convoca
concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación de la eje-
cución de la obra: «Edificio del Centro Superior de Informática»
(incluido proyecto de seguridad y salud) (expediente 135/99).

III.D.15 4343

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 3/00. III.D.15 4343

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 4/00. III.D.15 4343

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 5/00. III.D.15 4343

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Granada sobre cita-
ción para la incorporación al servicio militar. III.D.16 4344

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a don Arturo Blasco Escriba-
no. III.D.16 4344

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias, de 2 de marzo de 2000, relativa a la notificación de
desalojo de pabellón-vivienda, recaída en expediente
11/99. III.D.16 4344

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la concesión
administrativa a «Alfogar, Sociedad Limitada». III.D.16 4344

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la concesión
administrativa a «P. y J. Carrasco, Sociedad Limitada». III.D.16 4344

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace pública la concesión
administrativa a «García Reboredo Hermanos, Limita-
da». III.E.1 4345

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Vilagarcía por la que se hace público el cambio de
titularidad de la concesión administrativa otorgada a don Enrique
Ramírez Piñeiro y a don José Luis Cayo Iglesias a favor de
«Tirwest, Sociedad Limitada». III.E.1 4345

Anuncio y resolución de la Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Cataluña por el que se somete a información pública
una relación de bienes y derechos afectados y se señalan fechas
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de las
fincas afectadas por la ejecución de las obras del proyecto:
38-GE-2470 construcción de paso inferior, CN-II, punto kilo-
métrico 706,800. Tramo: Riudellots de la Selva. III.E.1 4345

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las
obras del proyecto de las obras complementarias: Conexión
enlace Becerreá con la N-VI. Autovía del Noroeste. CN-VI de
Madrid a La Coruña. Tramo: Agüeira-Cereixal. Clave:
T2-LU-3111. III.E.2 4346

Anuncio de información pública sobre el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes o derechos afectados por las
obras del proyecto modificado de las obras «Autovía del Noroes-
te. CN-VI, de Madrid a A Coruña, puntos kilométricos 428
a l 4 38 . T r amo : Ca s t r o Lama s -Noc ed a » . C l a v e :
T2-LU-3090. III.E.2 4346

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales
sobre notificación de pliego de cargos, expediente 132/99. Cine
«Playa Lissa», de Santa Pola (Alicante). III.E.2 4346

Notificación de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa de resoluciones de expedientes de revo-
cación de ayudas al estudio. III.E.3 4347

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Galicia por la que se somete a información
pública del proyecto PEGN a «Gas Galicia, Sociedad Anónima
(posición I-17) y de instalación de una estación de regulación
y medida tipo G-160, en el término municipal de Ordes, pro-
vincia de A Coruña. III.E.3 4347

Resolución de la Delegación del Gobierno en Cataluña por
la que se hace pública la relación de bienes y derechos afectados
por el plan de utilización de espacios portuarios en el puerto
de Barcelona. III.E.3 4347

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Alicante de vista
y audiencia del deslinde de los bienes de dominio público marí-
timo-terrestre en el tramo de costa comprendido entre cala Baeza
y el barranco de Aguas (desde el mojón M-13 hasta el mojón
M-20 del deslinde, aprobado por Orden de 19 de febrero de
1974), en el término municipal de El Campello (Alicante).

III.E.5 4349

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio por el cual se hace pública
la iniciación de expediente para la declaración de la condición
mineral natural del agua denominada «Fontdalt». III.E.6 4350
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Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Tarragona, de información pública
sobre la autorización administrativa, aprobación del proyecto
y declaración de utilidad pública de las instalaciones de con-
ducción, red de distribución y suministro de gas natural en
los términos municipales de Alcanar y Ulldecona. Referencia
XDF-101. III.E.6 4350

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 17
de febrero de 2000, de autorización administrativa, declaración
en concreto de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe.
Expediente IN407A 1999/132-4. III.E.11 4355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Cádiz, por la que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad
pública del proyecto de instalaciones «Acometida a ‘‘Cerámica
La Esperanza, Sociedad Anónima’’», en el término municipal
de San Roque, así como su estudio de impacto ambien-
tal. III.E.12 4356

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones —Dirección General de Industria— autorizando
el establecimiento de la instalación eléctrica de alta tensión.
Expediente AT-20-90. III.E.13 4357

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Huesca-Oficina de
Recaudación de Tributos Locales de Jaca sobre anuncio de
subasta de bienes inmuebles. III.E.13 4357

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de León, Escuela Universitaria
de Relaciones Laborales sobre incoación de título. III.E.14 4358

C. Anuncios particulares
(Páginas 4359 y 4360) III.E.15 y III.E.16

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

Fax 91 384 17 14 (Suscripciones).

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

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

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A y II-B.
FASCÍCULO SEGUNDO: Sección III.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

El «Boletín Oficial del Estado» se vende directamente en los siguientes puntos de Madrid
y Barcelona:

K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


