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II.
A.

NÚMERO 96

Autoridades y personal
Nombramientos, situaciones
e incidencias
PÁGINA

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 24 de marzo de
2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, por
la que se nombra a doña Marina Alonso Díaz Profesora
titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología de Computadores»,
adscrita al Departamento de Informática de Sistemas
y Computadores.
A.4

15992

Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Leticia López Sardá Profesora titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
Hidráulica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente.
A.4

15992

15990
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Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Liliana Palaia Pérez Catedrática de Universidad, del
área de conocimiento «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Construcciones
Arquitectónicas.
A.4
Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
José Ignacio López Sánchez Profesor titular de Universidad del área de conocimiento «Organización de
Empresas».
A.4
Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Manuel Barat Baviera Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Tecnología de
Alimentos», adscrita al Departamento de Tecnología
de Alimentos.
A.5
Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Leandro Juan Llácer Profesor titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Teoría de la Señal
y Comunicaciones», adscrita al Departamento de
Comunicaciones.
A.5
Resolución de 25 de marzo de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco Jurado
Melguizo Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ingeniería Eléctrica», del Departamento de Ingeniería Eléctrica.
A.5
Resolución de 27 de marzo de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don José Luis Alejandre Marco.
A.5
Resolución de 28 de marzo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Juan Ignacio Aragonés Tapia Catedrático de Universidad del área de conocimiento «Psicología Social».
A.5
Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Música», del Departamento de Historia del Arte, a don
Carlos Villanueva Abelairas.
A.5
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Germán Navarro Espinach. A.6
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Catedrático de Universidad del área de conocimiento de
«Fisiología», Departamento de Fisiología, a don Antonio Canedo Lamas.
A.6
Resolución de 3 de abril de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Profesora titular de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «Oftalmología» del Departamento de Cirugía a doña María Isabel Lema Gesto.
A.6
Resolución de 4 de abril de 2000, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don
José Ramón Martín Solís Profesor titular de Universidad, del área de conocimiento de «Física Aplicada».
A.6
Resolución de 4 de abril de 2000, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se nombra a don
Diego Moreno Ruiz Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Fundamentos del Análisis Económico».
A.6
Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ecología»
a don Carlos Martín Cantarino.
A.6
Resolución de 6 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña María
Luz Martín Peña Profesora titular de Universidad.
A.7

B.
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Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA
15992

15992

15993

15993

15993

15993

15993

15993

15994

15994

15994

15994

Servicio militar. Formación de cuadros de mando.—Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
en la que se indica el «Boletín Oficial de Defensa» donde
se publican las listas de aspirantes admitidos, excluidos
condicionales y excluidos, lugar, fecha y hora de
comienzo de las pruebas para prestar el servicio militar
en la modalidad de Servicio para la Formación de Cuadros de Mando para la reserva del servicio militar, en
el Ejército de Tierra.
A.8

15996

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 1 de
marzo de 2000, del Ayuntamiento de Barbadás (Ourense), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas.
A.8

15996

Resolución de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Gualba (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración A.9

15997

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Castrillón (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
A.9

15997

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.
A.9

15997

Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Cruz del Retamar (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.
A.9

15997

Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Santanyí (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas.
A.9

15997

Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), referente a la convocatoria para proveer una plaza de Suboficial de Extinción de Incendios.
A.10

15998

Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas.
A.10

15998

Resolución de 30 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de El Puig (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje.
A.10

15998

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Profesor de Gimnasia Rítmica.
A.10

15998

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Licenciado en Pedagogía.
A.10

15998

UNIVERSIDADES
15994

15994

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 16
de marzo de 2000, de la Universidad de Sevilla, por
la que se corrige error en la de 14 de febrero de 2000,
por la que se convocan a concurso plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios.
A.10

15998

15995

Resolución de 3 de abril de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se declara desierta la plaza
de Catedrático de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Física Aplicada».
A.11

15999
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PÁGINA

Escala de Delineantes.—Resolución de 5 de abril de
2000, de la Universidad de Burgos, por la que se declara desierta la plaza convocada para ingreso en la Escala
de Delineantes, con fecha 18 de agosto de 1999.
A.11

III.

15999

Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
Recursos.—Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por la sociedad «Gilgado, Sociedad Limitada», contra la negativa del Registrador de la Propiedad de
Madrid número 4, don Rafael Izquierdo Asensio, a practicar
una anotación preventiva de embargo, en virtud de apelación
del recurrente.
A.12
Resolución de 27 de marzo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Calahorra don Carlos Higuera
Serrano, frente a la negativa del Registrador de la Propiedad
de la misma localidad, don Antonio Luis Álvarez García, a
cancelar un derecho de opción de compra inscrito, en virtud
de apelación del recurrente.
A.14
Registros de la Propiedad. Gestión informatizada.—Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, sobre publicidad formal e instrumental del contenido de los Registros de la Propiedad a
través del correo electrónico.
A.15
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Agencias de viajes.–Resolución de 28 de marzo de 2000, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se concede el título de Agencia
de Viajes Minorista a favor de «Viajes Web Digital, Sociedad
Limitada».
A.16
Deuda del Estado.—Resolución de 13 de abril de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el tipo de interés efectivo anual para
el segundo trimestre natural del año 2000, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
A.16
Entidades de seguros.—Orden de 4 de abril de 2000 de cesión
total de la cartera de la entidad «Nórdica de Seguros, Sociedad
Anónima» (en liquidación), en los ramos de accidentes, enfermedad, incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes, responsabilidad civil general y decesos a la entidad «DKV
Previasa, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros», y
cesión parcial de la cartera de la entidad «Nórdica de Seguros,
Sociedad Anónima» (en liquidación), en el ramo de vida a
la entidad «Previasa Vida, Sociedad Anónima de Seguros y
Reaseguros».
B.1
Exportación. Entidades colaboradoras.—Resolución de 3 de
abril de 2000, de la Secretaría General de Comercio Exterior,
por la que se reconoce la categoría de entidad colaboradora
de la Administración, en virtud de la Orden de 4 de marzo
de 1998, a la Asociación de Fabricantes de Elementos de Fijación Metálicos (ASEFI).
B.1
Resolución de 3 de abril de 2000, de la Secretaría General
de Comercio Exterior, por la que se reconoce la categoría
de entidad colaboradora de la Administración, en virtud de
la Orden de 4 de marzo de 1998, a la Asociación Española
de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC).
B.2

16000

15991

PÁGINA

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de abril 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 del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto), celebrados los días 10, 11, 12 y 14 de abril de
2000, y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos.
B.2

16006

Resolución de 17 de abril 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 16
de abril de 2000 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo.
B.2

16006

Recursos.—Resolución de 29 de marzo de 2000, del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por la que se emplaza
a los interesados en los recursos contencioso-administrativos
números 1/325/99, 1/330/99, 1/387/99 y 1/388/99, interpuestos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo.
B.2

16006

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

16002

16003

Homologaciones.—Resolución de 28 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 «Landini», modelos
DT 80 L y 17 más que se citan.
B.2

16006

Resolución de 28 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 «Massey Ferguson», modelos 3235-4S
y 17 más que se citan.
B.3

16007

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
16004

16004

Flora y fauna amenazadas.—Corrección de errores de la
Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas determinadas
especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y cambian
de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el
mismo.
B.3

16007

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN
Conflictos de jurisdicción.—Conflicto de jurisdicción suscitado entre el Juzgado de Instrucción número 9 de Salamanca
y el Juzgado Togado Militar Territorial número 42 de Valladolid, en las diligencias previas número 1221/1999, seguidas
por supuesta agresión sexual.
B.4

16008

UNIVERSIDADES
16005

Universidad de La Laguna. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de abril de 2000, de la Universidad de La Laguna, mediante la que se corrige error detectado en la de 22 de diciembre
de 1999, que ordenaba la publicación del plan de estudios
conducente a la obtención del título oficial de Licenciado en
Psicopedagogía.
B.5

16009

16005

Universidad Oberta de Cataluña. Planes de estudios.—Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Universidad Oberta
de Cataluña, por la que se ordena la publicación de la corrección de errores observados en el plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas.
B.5

16009

16006
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas.
Audiencia Nacional.
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción.
Juzgados de lo Social.
Requisitorias.

V.
A.

II.A.4
II.A.4
II.A.4
II.B.5
II.B.6

5552
5552
5552
5569
5570

Anuncios
Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se hace pública la adjudicación del expediente 00/007.
II.B.7

5571

5550
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PÁGINA

Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
de Tierra por la que se hace pública la adjudicación del alquiler
de 256 apartamentos para el verano del 2000.
II.B.7
Resolución de la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército
de Tierra por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del siguiente concurso público.
II.B.7
Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Pirenaica por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro de productos alimenticios, expediente
2032700014.
II.B.7
Resolución del Mando de Personal del Ejército del Aire por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. Expediente 116/99, reserva de apartamento para el personal
militar profesional del Ejército del Aire, verano del año 2000.
II.B.8

5571

5571

5571

5572

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.
II.B.8

5572

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de 3 de abril de 2000, por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro de gas propano para los
centros penitenciarios dependientes de la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias.
II.B.8

5572

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 4/99 para la realización de trabajos
de campo y ensayos de laboratorio para estudios geotécnicos
de obras y proyectos de infraestructura ferroviaria. (9930780).
II.B.8
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de las obras
del proyecto «Modernización de la línea ferroviaria Madrid-Burgos, entre los puntos kilométricos 14,500 y 26,500». Expediente 9910330.
II.B.9

5572

5573

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 14 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.
II.B.9

5573

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 21 de octubre de 1999, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso.
II.B.9

5573

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 17 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso.
II.B.9

Resolución del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía»
por la que se anuncia concurso para la contratación para el
proyecto de la actualización de la climatización en la quinta
planta del Museo Nacional Centro de Arte «Reina Sofía».
(143/00).
II.B.10

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica el
concurso para la contratación de los servicios de mantenimiento
de los sistemas de climatización y de las instalaciones fijas contraincendios de sus edificios sede.
II.B.11

5575

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Secretaría General Técnica, de fecha 14 de
marzo de 2000, por la que se adjudica el concurso público,
procedimiento abierto, tramitación ordinaria-anticipada, para la
contratación de trabajos de consultoría y asistencia, cuyo objeto
es la realización de trabajos científico-técnicos sobre evaluación
del riesgo para la salud humana, clasificación y etiquetado de
sustancias y preparados químicos peligrosos.
II.B.11

5575

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Cartagena
por la que se convoca procedimiento abierto para la contratación
del suministro e instalación de mobiliario clínico y mobiliario
general, con destino al montaje del C. S. El Algar-Mar Menor.
II.B.11

5575

Resolución de la Gerencia del Hospital «Verge del Toro» referente al concurso público abierto C.P.A. 7/00, convocado para
la contratación del suministro de aparatos médicos.
II.B.11

5575

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número
37/1999.
II.B.12

5576

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número 36/1999.
II.B.12

5576

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de la Salud por la que se
convoca la contratación en su ámbito. Expediente C. P.
2000/057088 (SUC-HU 30/2000).
II.B.12

5576

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratacion en su ámbito. Expediente C. P. 2000/058005
(SUC-HU 63/2000).
II.B.13

5577

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratacion en su ámbito. Expediente C. P. 2000/058033
(SEC-HU 59/2000).
II.B.13

5577

Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
5573

Notificación a la organización no gubernamental Ascriluz (Amigos del Mundo) de Resolución dictada por la Presidencia de
la Agencia Española de Cooperación Internacional, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
II.B.14

5578

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5574

5574

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica el
concurso para la contratación del servicio de traducción de
documentación de expedientes de Convenios Internacionales.
II.B.10

5574

B.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución de la Dirección General de la Biblioteca Nacional
por la que se anuncia concurso para la limpieza, colocación
y otros trabajos preparatorios de los casetes que se encuentran
en los depósitos de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares.
(Acta 140/00).
II.B.10

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Seguridad Social de Barcelona por la que se adjudica el
concurso para la contratación del servicio de envíos de valija
y paquetería.
II.B.10

5574

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria sobre notificación a doña Isabel Rodríguez Decien
(01790213P).
II.B.14

5578

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria sobre notificación a don Enrique Benavente Rodríguez
(53037796A).
II.B.14

5578

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina.
II.B.14

5578

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncia notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional de Recaudación.
II.B.15

5579
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5551

PÁGINA

Resolución del Jefe de la Oficina Nacional de Recaudación
por la que se anuncian notificaciones a sujetos pasivos adscritos
a esta Oficina Nacional.
II.B.15

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
5579

Resolución del Director general de Obras Públicas, de 27 de
marzo de 2000, por la que se aprueba definitivamente el proyecto
de construcción «11-C-1070. Proyecto de construcción. Acondicionamiento de la CS-840 entre los puntos kilométricos 2,5
y 21,5. Morella-Zorita».
II.B.16

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se publica anuncio relativo a la adjudicación del concurso público
convocado para la prestación, en régimen de gestión indirecta,
del servicio portuario de recogida de residuos sólidos y aguas
residuales procedentes de buques en los puertos gestionados
por la Autoridad Portuaria de Alicante.
II.B.15

5580

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Resolución del Servicio Provincial de Economía, Hacienda y
Fomento, Subdirección de Industria, Comercio y Turismo de
Teruel, sobre información pública.
II.B.16

5579

5580

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Demarcación de Costas en Murcia sobre notificación del trámite de vista o audiencia en el expediente de
deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
en el tramo de costa de 4.749 metros de longitud, comprendido
entre la margen oeste del Canal de Toma de Agua de Las
Salinas de Marchamalo y Las Salinas de Marchamalo, en el
término municipal de Cartagena (Murcia).
II.B.15
Corrección de errores de la Resolución del Director general
de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se somete a
información pública los planes de residuos especiales.
II.B.15

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Resolución del Delegado provincial de Albacete por la que se
hace saber el otorgamiento de permisos de investigación.
II.B.16
5579

UNIVERSIDADES
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