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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Arancel de aduanas.—Resolución de 27 de marzo
de 2000, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.7 13519
Tabaco. Precios.—Resolución de 29 de marzo
de 2000, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.

A.8 13520
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Universidad Pontificia de Salamanca. Planes de
estudio.—Orden de 9 de marzo de 2000 por la que
se modifica el plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Licenciado en Periodismo, de la Facul-
tad de Ciencias de la Información de la Universidad
Pontificia de Salamanca. A.10 13522

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 30 de marzo
de 2000, de la Dirección General de la Energía, por
la que se hacen públicos los nuevos precios máximos
de venta de gas natural para usos industriales. B.3 13531

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad Social. Organización.—Orden de 29 de
marzo de 2000 sobre establecimiento, reorganización
y funciones de las Unidades de Recaudación Ejecutiva
de la Seguridad Social. B.3 13531

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 11 de marzo de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que en aplicación del artículo primero
de la Ley 29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al
Notario de Madrid, don Rafael Ruiz Gallardón, por
haber cumplido la edad legalmente establecida. B.6 13534

Nombramientos.—Resolución de 16 de marzo de
2000, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se nombran Notarios Archiveros
de Protocolos de los distritos notariales de Almendra-
lejo, Mérida, Navalmoral de la Mata y Plasencia, per-
tenecientes al Colegio Notarial de Cáceres. B.6 13534

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 23 de marzo de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Fernando Gutiérrez Salguero como Jefe del
Mando de Apoyo Logístico de Canarias. B.6 13534

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Integraciones.—Resolución de 28 de febrero de 2000,
conjunta de la Subsecretaría y de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la Resolución de 27 de diciembre de 1999,
por la que se integran, definitivamente, los funcionarios
procedentes del Cuerpo Superior de Inspectores de
Finanzas del Estado, en los Cuerpos constituidos en
el artículo 57 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. B.6 13534
Destinos.—Resolución de 20 de marzo de 2000, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se hace pública la adjudicación parcial de los
puestos de trabajo convocados para ser provistos por
el procedimiento de libre designación (LD 01/2000).

B.7 13535

PÁGINA

Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD.20/99). C.1 13545

Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación (LD. 02/2000). C.2 13546

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 22 de marzo de 2000 por la que
se resuelve concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo en los Servicios Centrales de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

C.7 13551

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 16 de marzo de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puestos
de trabajo, por el sistema de libre designación. C.7 13551

Orden de 16 de marzo de 2000 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo,
por el sistema de libre designación. C.9 13553

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bajas.—Resolución de 10 de marzo de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se dispone la publicación
de lo resuelto en la Orden de 19 de enero de 2000,
sobre separación de servicio del funcionario del Cuerpo
de Profesores de Música y Artes Escénicas, don Ricardo
Peñalver Valverde, en virtud de sanción impuesta por
expediente disciplinario. C.10 13554

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 23 de marzo de 2000 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofertados en el
concurso convocado por Orden de 25 de noviembre
de 1999. C.10 13554

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 23 de marzo de 2000 por la que
se resuelve el concurso específico convocado por
Orden de 14 de enero de 2000 para la provisión de
puestos de trabajo en el Ministerio de Industria y Ener-
gía. C.13 13557

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 10 de marzo de 2000 por la que
se resuelve el concurso específico 4/99, convocado
por Orden de 3 de diciembre de 1999, para la provisión
de puestos de trabajo en el I.N.I.A. C.16 13560

Orden de 16 de marzo de 2000 por la que se resuelve
el concurso específico 3/99 convocado por Orden de 2
de diciembre de 1999 para la provisión de puestos
de trabajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación. D.1 13561

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 21 de marzo de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para la provisión, por
el sistema de libre designación, de puesto de trabajo
vacante en el Departamento. D.10 13570
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UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de marzo de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Paulino Murillo Estepa Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar», adscrita al Departamento de Didác-
tica y Organización Escolar y Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación. D.10 13570

Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Esperanza
Rocío Alcaide Lara Profesora titular de Universidad del
área de conocimiento de «Lengua Española», adscrita
al Departamento de Lengua Española, Lingüística y
Teoría de la Literatura. D.10 13570

Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Jesús María Casquete Badallo,
en el área de conocimiento «Historia del Pensamiento
y de los Movimientos Sociales y Políticos». D.10 13570

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio S.
Andújar Rodríguez Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

D.11 13571

Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a doña María
Inmaculada Lizasoain Iriso Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Álgebra».

D.11 13571

Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Antonio
Lamas Castro Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Fisiología», del Departamento de
Biología Funcional y Ciencias de la Salud. D.11 13571

Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. D.11 13571

Resolución de 16 de marzo de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña Consolación
Gil Montoya Profesora titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores». D.11 13571

Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesoras titu-
lares de Universidad. D.12 13572

Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a doña
María Dolores Olaya Villar Catedrática de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Teoría e Historia
de la Educación», adscrita al Departamento de Peda-
gogía. D.12 13572

Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a doña
María del Carmen Pastor Álvarez Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «De-
recho Civil». D.12 13572

PÁGINA

Resolución de 23 de marzo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña María
Luz Cuadrado Pérez Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria. D.12 13572

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 28 de marzo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombra Vocal del Tribunal
calificador número 10 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 («Boletín
Oficial del Estado» del día 23). D.13 13573

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.—Re-
solución de 23 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
el acceso a la Escala de Oficiales del Cuerpo de Espe-
cialistas del Ejército del Aire. D.13 13573

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la
Armada.—Resolución de 24 de marzo de 2000, de
la Dirección General de Personal, por la que se elevan
a definitivas las listas de aspirantes admitidos y exclui-
dos a las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Arsenales de la Armada (ac-
ceso libre). E.2 13578

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la
Hacienda Pública.—Orden de 14 de marzo de 2000
por la que se eleva a definitiva la lista provisional de
aspirantes admitidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al ser-
vicio de la Hacienda Pública, aprobada por Orden de
31 de enero de 2000. E.3 13579

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Orden de 15 de marzo de 2000 por la que se
aprueban las listas definitivas de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos, especialidad de Gestión Catastral, convocadas
por Orden de 29 de noviembre de 1999. E.3 13579

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se hace pública la lista
definitiva de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, especialidad de Admi-
nistración Tributaria, en el marco de consolidación de
empleo temporal, convocadas por Resolución de 28
de diciembre de 1998. E.4 13580
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se hace pública la lista definitiva de admitidos y exclui-
dos para las pruebas selectivas para el ingreso al Cuer-
po Especial de Instituciones Penitenciarias, mediante
el proceso específico de promoción interna, convoca-
das por Orden de 26 de noviembre de 1999. E.12 13588

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Auxiliar de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Resolución de 21 de marzo de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejer-
cicio de las pruebas selectivas para el acceso, por pro-
moción interna, al Cuerpo Auxiliar de la Administra-
ción de la Seguridad Social. E.12 13588

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 14 de marzo de 2000 por la que se corrige la de
11 de febrero de 2000, por la que se convoca concurso
específico 2/2000, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA),
para funcionarios de los grupos A, B, C y D. E.13 13589

Personal laboral.—Orden de 17 de marzo de 2000
por la que se corrige omisión del anexo de la de 3
de marzo, por la que se aprueba y publica la lista pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos y se anun-
cia la fecha, hora y lugar de celebración del primer
ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el
Instituto Español de Oceanografía (buque oceanográ-
fico «Cornide de Saavedra»), al objeto de iniciar el pro-
ceso de consolidación de empleo temporal del buque
oceanográfico «Cornide de Saavedra» convocadas con
fecha 9 de diciembre de 1999 y se establece un nuevo
plazo de subsanación de defectos. E.13 13589

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
marzo de 2000, del Ayuntamiento de Zalamea de la
Serena (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Conserje. E.14 13590

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de marzo de 2000, de la Universidad de León, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos para la pro-
visión de plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. E.14 13590

Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hacen públicas las Comi-
siones que han de juzgar los concursos de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. F.3 13595

Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convoca a concurso
una plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios.

F.4 13596

Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de resolver los
concursos de profesorado convocados por Resolución
de 1 de septiembre de 1999. F.11 13603

PÁGINA

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se declara desierta
una plaza de Profesor titular de Universidad convocada
a concurso en los Cuerpos Docentes Universitarios.

F.11 13603
Resolución de 14 de marzo de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se declara concluido el procedi-
miento y desierta la plaza del Cuerpo de Catedráticos
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Mecánica». F.11 13603
Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
docente (991/13/TU). F.11 13603
Resolución de 23 de marzo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrige error
en la Resolución de 28 de febrero, por la que se con-
vocan a concurso plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios. F.12 13604
Personal laboral.—Resolución de 2 de marzo
de 2000, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia, por la que se anuncia la convocatoria de
concurso-oposición libre para acceder a plazas vacan-
tes en la plantilla de personal laboral (Ayudantes de
Oficios en la Unidad de Correos), de esta Universidad.

E.15 13591

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional, por la que se sub-
sanan errores de la de 22 de febrero de 2000, por la que
se publica la convocatoria de ayudas para lectores de español
en Universidades de Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Ghana,
Madagascar, Senegal, China, Irán, Croacia, Eslovenia, Yugos-
lavia, ex República Yugoslava de Macedonia (ERYM), Armenia,
Bulgaria, Georgia, Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia,
Bielorrusia y Ucrania, curso académico 2000-2001. F.14 13606

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 28 febrero de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Barcelona, don Ricardo
Cabanas Trejo, contra la negativa del Registrador Mercantil,
número X, de dicha ciudad, don Francisco de Asís Serrano
de Haro Martínez, a inscribir determinadas cláusulas de los
estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad limi-
tada. F.14 13606
Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Agustín Conde Araujo, en nombre y repre-
sentación de «Profesionales y Asesores de Gestión Empre-
sarial, Sociedad Limitada» frente a la negativa del Registrador
mercantil de Pontevedra, don Enrique Maside Miranda, a ins-
cribir la adaptación de Estatutos de dicha sociedad. F.15 13607
Resolución de 3 de marzo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Julián Peinado Ruano, Notario de Gra-
nada, contra la negativa de don Jesús Camy Escobar, Regis-
trador de la Propiedad interino de Motril número 1, a inscribir
una escritura de compraventa, en virtud de apelación del
señor Registrador. G.1 13609
Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis Crespo
Romeu frente a la negativa del Registrador mercantil III de
la misma capital, don Jorge Salazar García, a inscribir el régi-
men de prestaciones accesorias de una sociedad de respon-
sabilidad limitada. G.2 13610
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Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Antonio Vila Coll y otros, contra la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Canovelles, don Pablo
Guillermo Durán de la Colina, a inscribir una escritura de
subsanación de otra de protocolización de proyecto de repar-
celación, en virtud de apelación de los recurrentes. G.4 13612

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abrevia-
do 29/00), contra Resolución de 22 de octubre de 1999. G.6 13614

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abrevia-
do 86/00-B), contra Resolución de 15 de diciembre de 1999.

G.6 13614

Resolución de 13 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 211/2000, interpuesto ante la Sección
Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Murcia. G.6 13614

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordinario
75/2000-B) contra Resolución de 15 de diciembre de 1999.

G.6 13614

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado
596/1999), contra Resolución de 15 de marzo de 1999. G.6 13614

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Incentivos regionales.—Corrección de errores de la Orden
de 24 de febrero de 2000 sobre resolución de 21 expedientes
por incumplimiento de las condiciones establecidas en la con-
cesión de incentivos al amparo de la Ley 50/1985. G.7 13615

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 del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 26 de marzo de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. G.7 13615

Resolución de 27 de marzo de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 20, 21, 22 y 24 de marzo de 2000 y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. G.7 13615

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 7 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se prorro-
ga la homologación número 040/1293, correspondiente a balsa
salvavidas, SP 4-NO SOLAS, cuatro personas, para uso en
buques y embarcaciones de bandera española. G.7 13615

Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección General
de la Marina Mercante, por la que se prorroga la homologación
número 041/1293, correspondiente a balsa salvavidas, SP
4-NO SOLAS, cuatro personas, para uso en buques y embar-
caciones de bandera española. G.7 13615

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se prorrogan ayudas para el intercambio de personal
investigador entre industrias y centros públicos de investi-
gación. G.7 13615

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 del
retablo mayor de la catedral de Barbastro. G.8 13616

Fundaciones.—Orden de 13 de marzo de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Indus-
trias Marítimas», de Madrid. G.9 13617

Premio «Ciudades Patrimonio de la Humanidad».—Orden de
23 de marzo de 2000 por la que se crea el Premio «Ciudades
Patrimonio de la Humanidad». G.10 13618

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-Programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones
locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la
Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad
Autónoma de Canarias. G.10 13618

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 1 de febrero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Protocolo adicional al Convenio
sobre prórroga del Convenio-programa para el desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de Corporaciones
Locales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos Sociales y
la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Comunidad
Autónoma de La Rioja. G.13 13621

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 16 de marzo
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
en la que se contiene el acuerdo de prórroga el XIV Convenio
Colectivo entre «Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad
Anónima» y su personal de tierra, así como las modificaciones
al mismo. G.15 13623

Resolución de 20 de marzo 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 Convenio Colectivo
de «Total España, Sociedad Anónima Unipersonal». H.5 13629

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del II Convenio Colectivo Nacional para el sector
de Autotaxis. H.6 13630

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta con la revisión salarial del Convenio
Nacional para el comercio de distribuidores de especialidades
y productos farmacéuticos. H.10 13634

Resolución de 21 de marzo 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 Convenio Colectivo
Estatal de mantenimiento y conservación de instalaciones
acuáticas. H.11 13635
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Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la prórroga y revisión salarial del IV Convenio
Colectivo de la empresa «Swissair, Sociedad Anónima, Suiza
para la Navegación Aérea». H.12 13636

Resolución de 21 de marzo 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 Convenio Colectivo
de la empresa «González-Fierro, Sociedad Anónima». H.13 13637

Corrección de erratas de la Resolución de 31 de enero de 2000,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colec-
tivo Estatal para los Centros de Educación Universitaria e
Investigación. H.14 13638

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización y homologación.—Resolución de 15 de marzo
de 2000, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se autoriza al Laboratorio Instituto Universitario
de Investigación del Automóvil (INSIA) de la Fundación para
el Fomento de la Innovación Industrial de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, para la rea-
lización de determinados ensayos. H.14 13638

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución
de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de Aragón, para establecer un canal permanente de comu-
nicaciones informáticas. H.14 13638

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Con-
sejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para establecer un canal
permanente de comunicaciones informáticas. H.16 13640

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Con-
sejería de Agricultura y Ganadería de la Comunidad Autó-
noma de Castilla y León para establecer un canal permanente
de comunicaciones informáticas. I.2 13642

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Departamento
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma
de Cataluña para establecer un canal permanente de comu-
nicaciones informáticas. I.4 13644

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Política Agroalimentaria de la
Junta de Galicia, para establecer un canal permanente de
comunicaciones informáticas. I.6 13646

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Con-
sejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, para establecer un
canal permanente de comunicaciones informáticas. I.8 13648
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Con-
sejería de Economía, Agricultura, Comercio e Industria de
la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para establecer
un canal permanente de comunicaciones informáticas. I.9 13649
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias, para establecer
un canal permanente de comunicaciones informáticas. I.11 13651
Pesca marítima.—Orden de 22 de marzo de 2000 por la que
se modifica la Orden de 21 de diciembre de 1999 que ordena
la actividad pesquera de la flota española que faena en la
zona de regulación de la Organización de Pesca del Atlántico
Noroccidental. I.13 13653
Productores de plantas de vivero.—Resolución de 16 de mar-
zo de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la
que se concede el título de Productores de Plantas de Vivero
con carácter provisional a distintas entidades y personas.

I.14 13654

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Recursos.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo para la protección
de los derechos fundamentales número 2/2000, interpuesto
ante el Juzgado Central número 7 de lo Contencioso-Admi-
nistrativo. I.14 13654

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 20 de marzo de 2000, del Instituto Tecnológico
Geominero de España, por la que se dispone la publicación
de convenio específico de colaboración con la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears. I.14 13654

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 30 de marzo de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 30 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. J.1 13657
Comunicación de 30 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.

J.1 13657

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Protección Radiológica. Registro de Empresas.—Resolución
de 20 de marzo de 2000, del Consejo de Seguridad Nuclear,
por la que se procede a dar da baja de oficio a las empresas
de trabajo temporal incluidas dentro del Registro de Empresas
Externas regulado en el Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo.

J.2 13658

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Bienes de interés cultural.—Resolución de 1 de marzo
de 2000, de la Dirección General de Bienes Culturales de la
Consejería de Cultura, por la que se incoa el procedimiento
para la delimitación del bien de interés cultural, categoría
Zona Arqueológica, de las Cuevas del Higuerón y de la Victoria,
Cantal Alto, Rincón de la Victoria (Málaga). J.2 13658

UNIVERSIDADES
Universidad de Murcia.—Resolución de 6 de marzo de 2000,
de la Universidad de Murcia, por la que se hace público el
plan de estudios de Diplomado en Biblioteconomía y Docu-
mentación. J.6 13662
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Arancel de aduanas.—Resolución de 27 de marzo
de 2000, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.7 13519
Tabaco. Precios.—Resolución de 29 de marzo
de 2000, del Comisionado para el Mercado de Taba-
cos, por la que se publican los precios de venta al
público de determinadas labores de tabaco en expen-
dedurías de tabaco y timbre del área del monopolio.

A.8 13520


