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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Acuerdos internacionales.—Instrumento de ratifica-
ción por parte de España del Protocolo Adicional a
la Carta Social Europea, hecho en Estrasburgo el 5
de mayo de 1988. A.6 16074

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Acuerdo entre el Gobier-
no de España y el Gobierno Macedonio sobre trans-
porte internacional por carretera, hecho en Skopje
el 2 de marzo de 1999. A.10 16078

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Orden de 18 de
abril de 2000 por la que se establece la equivalencia
del nombramiento de Inspector del Cuerpo Nacional
de Policía al título de Licenciado universitario. A.14 16082
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Seguridad Social. Contabilidad.—Real Decreto
508/2000, de 14 de abril, por el que se estructura
el sistema de información contable de la Seguridad
Social y se desarrolla, en el ámbito de la contabilidad
de la Seguridad Social, el artículo 151 del texto refun-
dido de la Ley General Presupuestaria. A.15 16083
Organización.—Real Decreto 509/2000, de 14 de
abril, por el que se crea el Observatorio de Precios
de los Alimentos. B.3 16087
Vivienda. Financiación.—Orden de 14 de abril de
2000 por la que se dispone la publicación del Acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos de 16 de marzo de 2000, sobre revisión
del tipo de interés efectivo anual vigente para los prés-
tamos cualificados concedidos o que se concedan en
el ámbito del Plan de Vivienda 1998-2001. B.5 16089

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Orden de 11 de abril de 2000 por la que
se destina a los Jueces que se mencionan como con-
secuencia del concurso resuelto por Acuerdo de la
Comisión Permanente de dicha fecha. B.6 16090

MINISTERIO DEL INTERIOR

Adscripciones.—Acuerdo de 11 de abril de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se adscribe a don Francisco Javier
Béjar García a la Audiencia Provincial de Barcelona.

B.11 16095

Destinos.—Orden de 11 de abril de 2000 por la que
se resuelve concurso general para la provisión de pues-
tos de trabajo en los servicios periféricos de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias. B.11 16095

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Nombramientos.—Orden de 5 de abril de 2000 por
la que se corrigen errores en la de 21 de febrero de
2000, por la que se nombran funcionarios de carrera
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
especialidad de Tecnología, a los aspirantes seleccio-
nados en las pruebas selectivas, convocadas por Orden
de 28 de marzo de 1995, de la Consejería de Cultura,
Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana.

B.12 16096

UNIVERSIDADES

Integraciones.—Resolución de 30 de marzo de 2000,
de la Universidad de Córdoba, por la que se integra
en el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Uni-
versitarias a doña Mercedes Castro Serrano, funcio-
naria del Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio.

B.13 16097

Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se integra en el Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias a don
Germán Gómez Valledor, funcionario del Cuerpo de
Maestros de Taller o Laboratorio. B.13 16097

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 20 de marzo de
2000, conjunta de la Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que
se publica el nombramiento de don Jaime Fernández
Llamazares Rodríguez como Catedrático de Universi-
dad. B.12 16096

Resolución de 28 de marzo de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Fernando Casas Mínguez, Catedrático de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Ciencia Política
y de la Administración», adscrita al Departamento de
Ciencia Jurídica. B.12 16096

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Santiago
Leguey Galán Profesor titular de Universidad. B.13 16097

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de abril de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia concurso para
la provisión de determinados cargos judiciales entre
miembros de la Carrera Judicial con categoría de
Magistrado. B.14 16098

Acuerdo de 11 de abril de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se anuncia concurso para la provisión de los
Juzgados que se citan entre miembros de la Carrera
Judicial, con categoría de Juez. C.1 16101

MINISTERIO DE JUSTICIA

Fiscales sustitutos.—Orden de 29 de febrero de 2000
por la que se convocan plazas de Fiscales sustitutos
del Tribunal Supremo correspondiente al año judicial
2000-2001. C.3 16103

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Funcionarios docentes en el exterior.—Resolución de
17 de abril de 2000, de la Dirección General de Per-
sonal y Servicios, por la que se convoca, para la rea-
lización de la prueba de idioma, a los aspirantes al
concurso de méritos para la provisión de plazas vacan-
tes de funcionarios docentes en el exterior. C.5 16105

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 8 de
febrero de 2000, del Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera
(Cáceres), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.5 16105

Resolución de 21 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Reus, Patronato Municipal y Comercio (Tarra-
gona), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. C.5 16105

Resolución de 24 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Jaén, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.5 16105

Resolución de 25 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Pontedeume (A Coruña), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.6 16106

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Consell Comar-
cal del Baix Empordá (Girona), por la que se anuncia
oferta de empleo público para 2000. C.6 16106

Resolución de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de La Galera (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.6 16106
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Resolución de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Noia (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.7 16107

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcubierre (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.7 16107

Resolución de 10 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcántera de Xúquer (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. C.7 16107

Resolución de 10 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Bárcena de Cicero (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.7 16107

Resolución de 11 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Girona, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.7 16107

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de San Miguel de Cinca (Huesca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.8 16108

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Vinaroz (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 16108

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Alicante, Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento, referente a la convocatoria para proveer 57
plazas de Bombero. C.8 16108

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Alicante, Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento, referente a la convocatoria para proveer seis
plazas de Cabo. C.8 16108

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Alicante, Consorcio Provincial para el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Sal-
vamento, referente a la convocatoria para proveer cua-
tro plazas de Sargento. C.9 16109

Resolución de 20 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Terrasa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 16109

Resolución de 30 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Molledo (Cantabria), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.10 16110

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), que rectifica la de 1 de febrero
de 1999 y abre nuevo plazo de presentación de ins-
tancias en la convocatoria para proveer una plaza de
Cabo de la Policía Local. C.10 16110

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Piélagos (Cantabria), que rectifica la de 1 de febrero
de 1999, y abre nuevo plazo de presentación de ins-
tancias en la convocatoria para proveer una plaza de
Agente de la Policía Local. C.10 16110

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de marzo de 2000, de la Universidad de Cantabria,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de juzgar el concurso para la provisión
de una plaza de Cuerpos Docentes Universitarios.

C.10 16110
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Resolución de 1 de abril de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se convoca concurso para la pro-
visión de varias plazas docentes. D.10 16126

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. D.13 16129

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
anula el sorteo número 40.272, número de concur-
so 1.001 de Catedráticos de Universidad, área de cono-
cimiento de «Psicología Básica», convocado por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, para el sorteo del día
26 de abril de 2000. E.2 16134

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de marzo
de 2000, de la Universidad de las Illes Balears, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones que han de resolver los concursos de profeso-
rado convocados por Resolución de 1 de septiembre
de 1999. E.2 16134

Personal laboral.—Resolución de 30 de marzo de
2000, de la Universidad de Málaga, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la categoría
de Técnico Especialista de Laboratorio de Servicio
General de Investigación (Nuevas Tecnologías) de esta
Universidad. C.10 16110

Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la plantilla laboral de esta Universidad,
en la categoría de Titulado de Grado Medio Trabajador
Social. C.16 16116

Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Universidad
de Málaga, por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en la plantilla laboral de esta Universidad,
en la categoría de Titulado de Grado Medio Subdirector
Servicio Conservación (equipo central de Teatinos).

D.5 16121

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por don Guillermo García Mercadal y Gar-
cía Loygorri, en representación de la entidad «Caja Caminos,
Sociedad Cooperativa de Crédito», contra la negativa del Regis-
trador de la Propiedad de Zaragoza número 1, don Pablo Casa-
do Burbano, a practicar la cancelación de determinados asien-
tos, ordenada por mandamiento judicial, en virtud de ape-
lación del señor Registrador. E.3 16135

Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Unión de Créditos Inmobiliarios, Sociedad
Anónima, Entidad de Financiación», contra la negativa de la
Registradora de la Propiedad de Alcalá la Real, doña Con-
cepción Rodríguez Gil a inscribir una escritura de préstamo
con garantía hipotecaria, en virtud de apelación del recurren-
te. E.4 16136
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Resolución de 6 de abril 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 257/2000, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. E.6 16138

MINISTERIO DE DEFENSA
Delegación de competencias.—Resolución de 31 de marzo
de 2000, del Estado Mayor del Ejército de Tierra, por la que
delega en el General Jefe de la Dirección de Gestión de Per-
sonal determinadas atribuciones en materia de ascensos.

E.6 16138

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Estado Mayor del
Ejército de Tierra, por la que delega en el General Jefe de
la Dirección de Gestión de Personal determinadas atribucio-
nes en materia de destinos. E.6 16138

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Agencias de viajes.—Resolución de 24 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 Arbidea, Sociedad Limi-
tada». E.7 16139

Lotería Nacional.—Resolución de 15 de abril de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 27 de abril de 2000. E.7 16139

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Orden de 14 de abril de 2000 por la que se amplía
el plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria
del Programa Español de Ayudas para la movilidad de estu-
diantes «Séneca». E.8 16140

Becas.—Resolución de 3 de abril de 2000, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se concede una beca de formación, dentro de las accio-
nes de movilidad de investigadores y tecnólogos (acciones
MIT). E.9 16141

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Secretaría General
Técnica, complementaria de la de 27 de diciembre de 1999,
a fin de abrir nuevo plazo de presentación de solicitudes,
con carácter excepcional, para posibilitar a nuevos candidatos
la obtención de una beca de Auxiliar de Conversación en
Francia. E.9 16141

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 5 de abril de 2000,
del Consejo Superior de Deportes, sobre relación de depor-
tistas de alto nivel del primer trimestre de 2000. E.14 16146

Subvenciones.—Resolución de 12 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Enseñanza Superior e Investigación Cien-
tífica, por la que se corrigen errores padecidos en la de 30
de diciembre de 1998 por la que se concedían subvenciones
para la realización de acciones integradas de investigación
científica y técnica entre España y Francia para el período
1999 a 2000. E.14 16146

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
6 de abril de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio de
colaboración para la realización de proyectos del Plan de
Acción para Personas con Discapacidad entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Aragón. E.15 16147

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 6 de abril de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
de colaboración para la realización de proyectos del Plan de
Acción para Personas con Discapacidad entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
Valenciana. E.16 16148

PÁGINA
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 5 de abril
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de las
tablas salariales para el año 1999 del Convenio Colectivo Gene-
ral de Ferralla. F.2 16150

Resolución de 5 de abril 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 «Centro Farmacéutico, Sociedad Anónima».

F.6 16154

Resolución de 6 de abril de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del V Convenio Colectivo para el Personal Labo-
ral del Consejo General del Poder Judicial. F.6 16154

Resolución de 6 de abril de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo del grupo Radio España.

F.14 16162

Resolución de 10 de abril 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 «R & M Aislamientos Ryme, Sociedad Anónima».

G.8 16172

Resolución de 10 de abril 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 Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Coci-
da. G.10 16174

Prestaciones sociales públicas. Registro.—Resolución de 7
de abril de 2000, de la Dirección General del Instituto Nacional
de la Seguridad Social, por la que se publica el catálogo de
organismos, entidades y empresas incluidas en el Registro
de Prestaciones Sociales Públicas. G.14 16178

Subvenciones.—Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ins-
tituto Nacional de Empleo, por la que se modifica la de 30
de septiembre de 1998 en la que se dispone la publicación
de las subvenciones concedidas por el Instituto Nacional de
Empleo desde el 1 de enero al 31 de marzo de 1998. G.15 16179

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 7 de abril de 2000, del Instituto para la Reestructuración
de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria
y Energía y el Centro de Información y Desarrollo Empresarial
(CIDEM), de la Generalidad de Cataluña, en materia de ayudas
dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo
que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas mineras

H.1 16181

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 28 de marzo
de 2000, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe a la Fundación Sindicalismo y Autonomía en el
Registro Especial de Entidades para la Formación de Insta-
ladores de Gas. H.2 16182

Homologaciones.—Resolución de 23 de marzo de 2000, de
la Dirección General de Energía, por la que se modifica la
aprobación de tipo de aparato radiactivo del espectrómetro
de fluorescencia de rayos X de la marca «Bruker-AXS» («Sie-
mens»), modelo SRS-3000. H.2 16182

Minerales. Reservas.—Real Decreto 500/2000, de 7 de abril,
por el que se dispone el levantamiento de la zona de reserva
definitiva a favor del Estado, para explotación de minerales
radiactivos, denominada «Retortillo», inscripción número 62,
comprendida en la provincia de Salamanca. G.16 16180

Subvenciones.—Resolución de 5 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Minas, por la que se publica la relación de
subvenciones concedidas en el ejercicio 1999 al amparo de
la Orden de 8 de abril de 1997. H.3 16183



BOE núm. 99 Martes 25 abril 2000 16073

PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

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», modelo
9060 DT. H.7 16187

Resolución de 28 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 «Landini», modelos Discovery 65 Clim-
ber y Discovery 85 Climber. H.7 16187

Resolución de 28 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 «Landini», modelos DT 100 GT y nueve
más que se citan. H.7 16187

Resolución de 28 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, autorización de inscripción en los Registros
Oficiales de Maquinaria Agrícola de los tractores marca: «Lan-
dini», modelos: Discovery 65 multitrac y Discovery 85 mul-
titrac. H.8 16188

Resolución de 28 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 «Massey Ferguson», modelos 3255-4FA
y nueve más que se citan. H.8 16188

Pesca marítima.—Orden de 12 de abril de 2000 por la que
se establece una veda temporal para la pesca del «raor» y
del «verderol» en las aguas exteriores de las islas Baleares.

H.8 16188

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Haro, Autol, Calahorra y Alfaro. Con-
venio.—Resolución de 10 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone la publicación de los Convenios suscritos entre la Admi-
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Haro,
Autol, Calahorra y Alfaro (La Rioja) para la encomienda de
gestión en el proceso de regularización de extranjeros. H.9 16189

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Delegación de competencias.—Resolución de 3 de abril de
2000, de la Subsecretaría, por la que se delegan facultades
en los Presidentes de las Confederaciones Hidrográficas del
Guadalquivir y del Sur y en Jefes de Demarcaciones y Servicios
de Costas. H.13 16193

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 20 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 20 de abril 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. H.14 16194

Comunicación de 20 de abril 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.

H.14 16194

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, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
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.
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 5643
Juzgados de lo Social. II.B.9 5661
Requisitorias. II.B.11 5663

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, de 6 de abril
de 2000, por la que se convoca licitación pública para con-
tratación de servicios. II.B.13 5665

Resolución de la Subsecretaría, de 17 de abril de 2000, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por
subasta en procedimiento abierto. II.B.13 5665
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Brigada de Infantería Acorazada XII por la
que se anuncia concurso público para suministro abierto de
gasóleo-calefacción para la base de El Goloso. II.B.14 5666

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para construcción edificio depósito arma-
mento en acuartelamiento «San Bernardo», Jaca (Huesca).

II.B.14 5666

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para adecuación de edificios de dormitorios
y vestuarios, acuartelamiento «San Bernardo», Jaca (Huesca).

II.B.14 5666

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 EP-004/00-046.

II.B.15 5667

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministro. Expediente EP-003/00-045.

II.B.15 5667

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 EP-002/00-044.

II.B.15 5667

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Agrupación
de la Base Aérea de Torrejón por la que se anuncia subasta
para el suministro que se cita. II.B.15 5667

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 072/2000. II.B.16 5668

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Extremadura por la que se
anuncia concurso para la contratación del servicio de seguridad
del edificio de la Delegación de Cáceres. Expediente:
001002487PO J. Concurso 1/00. II.B.16 5668

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se convoca concurso público para
el servicio de mantenimiento, asistencia técnica y manejo de
los equipos e instalaciones necesarias para la celebración de
sorteos, tanto en su sede de Madrid como fuera de la misma,
desde el 16 de julio de 2000 al 15 de julio de 2001. II.B.16 5668

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se convoca concurso público para
el servicio de limpieza de las distintas dependencias de Loterías
y Apuestas del Estado, desde el 1 de junio de 2000 al 31
de mayo de 2001. II.C.1 5669

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
los trabajos de campo, depuración y codificación del Panel de
Hogares de la Unión Europea, ciclo 2000. II.C.1 5669

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimento abierto para contratar
los servicios de carácter informático para el desarrollo e imple-
mentación de un sistema de gestión y reconocimiento automático
(OCR) de la documentación del censo de población y viviendas
2001, con destino al INE. II.C.1 5669

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el mantenimiento «hardware» durante dos años de los equipos
informáticos de entorno S/390 de los servicios centrales
del INE. II.C.2 5670

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre construcción en régimen de alquiler, montaje, manteni-
miento, desmontaje, transporte y servicios complementarios del
pabellón de España en la Feria BIT en Milán. II.C.2 5670
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Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre impresión editorial de 70.000 ejemplares Mapa Balnearios,
100.000 Mapa Golf, 150.000 folletos Asturias, 150.000 Gui-
púzcoa, 80.000 Zamora, 230.000 Costa Brava, 130.000 Arte
en España y 60.000 Naturaleza en España. II.C.2 5670

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre transporte de 35.000 kilogramos de material promocional
a ferias (vía aérea o TIR a países con complejidad de transporte
o tránsito aduanero). II.C.2 5670

Resolución del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)
sobre construcción en régimen de alquiler, montaje, manteni-
miento, desmontaje, transporte y servicios complementarios del
pabellón de España en la Feria ITB en Berlín. II.C.3 5671

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
31 de marzo de 2000, por la que se anuncia la licitación mediante
subasta de obras para la construcción de la casa-cuartel de la
Guardia Civil en Reinosa (Cantabria). II.C.3 5671

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 31 de
marzo de 2000, por la que se anuncia la licitación mediante
subasta de obras para la construcción de la casa-cuartel de la
Guardia Civil en Güimar (Tenerife). II.C.3 5671

Resolución de la Dirección General de la Administración de
la Seguridad, de fecha 4 de abril de 2000, por la que se anuncia
subasta para la reparación de fachadas en el acuartelamiento
de la Guardia Civil en Sants (Barcelona). II.C.4 5672

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 4 de abril de 2000, por la que se anuncia
subasta para la reparación de cubiertas, terrazas y otras en la
Dirección General de la Guardia Civil (Madrid). II.C.4 5672

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 por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.4 5672

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia por el procedimiento abierto y forma
de adjudicación de concurso. II.C.4 5672

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones, de
10 de abril de 2000, por la que se anuncia, por el procedimiento
abierto de concurso, el suministro de 10 analizadores de espec-
tros portátiles en el margen hasta 26,5 GHz. II.C.5 5673

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación del servicio de asistencia técnica
de redacción del estudio para la regeneración del cauce principal
de la ría de Bilbao, del proyecto integral de regeneración
medioambiental de la ría de Bilbao. II.C.5 5673

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón por la que se adjudica concurso público.

II.C.5 5673

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro de distintos tipos de material de vía y señales. II.C.5 5673

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación del sumi-
nistro de zapatas de freno para locomotoras y material remol-
cado. II.C.6 5674

Resolución de la Junta Administradora de Vehículos y Maqui-
naria por la que se anuncia subasta de vehículos y maquinaria
en desuso del Ministerio de Fomento en la provincia de Palencia.

II.C.6 5674

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de seis colecciones de obras de referencia en soporte
multimedia y audiovisual (CD-ROM y DVD) para seis biblio-
tecas públicas del Estado (136/00). II.C.6 5674
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 20/00, para «Amparar la contratación
de servicios de transporte, alojamiento, manutención, ponencias
y otros necesarios para la realización de actividades previstas
en los programas de cooperación en el ámbito de Iberoamérica
y países en desarrollo». II.C.6 5674

Resolución de la Dirección Provincial de Madrid del Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se convoca concurso
público para la contratación del servicio de mantenimiento, des-
de 1 de julio de 2000 a 31 de diciembre de 2001, de los equipos
e instalaciones de protección contra incendios situados en los
centros dependientes del citado centro directivo. II.C.7 5675

Resolución del Instituto Social de la Marina en Cantabria por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para con-
tratar la gestión del servicio público de explotación del bar-ca-
fetería de la Casa del Mar de Santoña (Cantabria). II.C.7 5675

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del MAPA por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del concurso con-
vocado para la prestación de los «Servicios y preparación
de recintos para la realización de concursos y demostraciones
internacionales de maquinaria agrícola y forestal durante los
años 2000 y 2001». II.C.7 5675

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se hace pública la adjudicación del contrato
que se detalla. Expediente PEOSP-01/00. II.C.8 5676

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha
por la que se adjudica la contratación de suministro de material
electoral. II.C.8 5676

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Redacción del proyecto, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa de la instalación de coge-
neración de 2 × 1,5 megawatios del Hospital Clínico Univer-
sitario «San Carlos», de Madrid. II.C.8 5676

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Redacción del proyecto, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa de la instalación de coge-
neración de 1 megawatio del Hospital «Santa María del Rosell»,
de Cartagena (Murcia). II.C.8 5676

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Redacción del proyecto, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa de la instalación de coge-
neración de 1 × 3 megawatios del Hospital «Virgen de la Arrixa-
ca», de El Palmar (Murcia). II.C.8 5676

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Contratación del arrendamiento de licen-
cias de la herramienta lógica SAS para Windows y Unix, con
destino a centros dependientes del INSALUD. Expediente NG
1/00. II.C.9 5677

Dirección General de Presupuestos e Inversiones del Instituto
Nacional de la Salud. Redacción del proyecto, estudio de segu-
ridad y salud y dirección facultativa de la instalación de coge-
neración de 2,7 megawatios del Hospital Clínico Universitario
«Lozano Blesa», de Zaragoza. II.C.9 5677
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Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concurso abierto para
la contratación del suministro de prótesis quirúrgicas de trau-
matología. II.C.9 5677

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria VIII de Asturias (Hospital «Valle del Nalón» de Ria-
ñoLangreo), por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de suministros que se cita. II.C.9 5677

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria III del INSALUD de Madrid por la que se ordena la
publicación de la licitación de los contratos que se indican.

II.C.9 5677

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del INSALUD
en Talavera de la Reina por la que se convoca concurso de
servicios de transporte por procedimiento abierto. II.C.10 5678

Resolución del Hospital Comarcal «Santiago Apóstol», de Miran-
da de Ebro (Burgos), referente a la publicación de concursos
públicos para la adquisición de equipos médicos y diverso mate-
rial, etc. II.C.10 5678

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.C.10 5678

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convoca (procedimiento abierto) el concurso
que se cita. II.C.11 5679

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número
44/1999. II.C.11 5679

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 40/1999. II.C.11 5679

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. núme-
ro 6/1999. II.C.12 5680

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número
39/1999. II.C.12 5680

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número
32/1999. II.C.12 5680

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PSNP núme-
ro 75/1999. II.C.12 5680

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP número
73/1999. II.C.12 5680

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número
47/1999. II.C.12 5680

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del PNSP núme-
ro 37/1999. II.C.13 5681

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número
55/1999. II.C.13 5681

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C. A. número
59/1999. II.C.13 5681

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. número
11111999. II.C.13 5681
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Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.C.13 5681

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. II.C.14 5682

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social sobre
la contratación de servicio de distribución de paquetería entre
todos los centros urbanos dependientes de la Dirección Pro-
vincial del INSS de Málaga. II.C.14 5682

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Secretaría General de Medio Ambiente por
la que se anuncia la licitación para la contratación del expediente
que se relaciona. II.C.14 5682

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por la que se anuncia la licitación para la contratación
del anuncio que se relaciona. II.C.15 5683

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso para contratar la asistencia
técnica para la realización de un curso de formación sobre
técnicas de investigación de causas de incendios forestales.

II.C.15 5683

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 01/97 de acondicionamiento de la trinchera
del V-63 del canal del Campo de Cartagena, en término muni-
cipal de San Miguel de Salinas (Alicante). Clave
07.278.122/2111. II.C.15 5683

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 09/95 de incremento de la seguridad en
el canal aliviadero Argos-Quipar, en término municipal Cehegín
(Murcia). Clave 07.253.144/2111. II.C.16 5684

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 01/97 de acondicionamiento y mejora en
los drenajes del canal de Almería, en su tramo de cielo abierto,
en té rmino munic ipa l de Lorca (Murc ia ) . C lave
07.278.117/2111. II.D.1 5685

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 12/96 de acondicionamiento del camino
de servicio y trinchera de los puntos kilométricos 0 al 0,70,
en el trozo IV del tramo C del canal principal de la margen
izquierda, en término municipal de Orihuela (Alicante). Cla-
ve 07.278.127/2111. II.D.1 5685

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio y redacción de cuatro pro-
yectos de limpieza y restauración de tramos de diversos cauces
en las provincias de Ávila y Toledo. Clave 03.803.249/0311.

II.D.2 5686

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la realización del estudio de la pro-
liferación de algas y macrofitas en el canal de Estremera y
en e l r ío Ta jo ( t ramo Estremera -Aran juez) . Cla -
ve 03.806.003/0411. II.D.2 5686

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del pro-
yecto 09/98 de rasanteo del arroyo de la Fuente del Villar
para desagüe desde el paso inferior bajo la autovía de Levante.
Término municipal de Villares del Saz (Cuenca). Clave
04.402.254/2111. II.D.3 5687

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la actualización del documento XYZT,
elaboración de normas de explotación y diagnóstico de seguridad
de la presa de Gasset, en término municipal de Fernancaballero
(Ciudad Real). Clave 04.803.197/0411. II.D.4 5688

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso del proyecto
de encauzamiento del arroyo Riopudio, en el tramo comprendido
entre la autovía Sevilla-Puebla del Río y carretera Bollullos de
la Mitación. Coria del Río (Sevilla). Clave 05.400.176/2111.

II.D.4 5688
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para estudio del deslinde y amojonamiento de diferentes
tramos fluviales pertenecientes a las cuencas hidrográficas de
los ríos Manilva, Guadalmina y Guadaiza, proyecto linde, tercera
fase (Málaga). Clave 06.832.004/0911. II.D.5 5689

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción del proyecto de cons-
trucción de las obras de encauzamiento de la rambla de Abanilla
al río Segura, en término municipal de Orihuela (Alicante).
Clave 07.400.401/0311. II.D.5 5689

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio y redacción del anteproyecto
de la central eléctrica en el pie de presa de Arenos, en término
municipal de Montanejos (Castellón). Clave 08.603.190/0311.

II.D.6 5690

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio de la peligrosidad sísmica
en las presas españolas. Clave 21.803.297/0411. II.D.7 5691

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
07/98 de balsa para la regulación de riegos en el canal cota 100
—margen derecha del río Mijares—. Términos municipales de
Nules y Villarreal (Castellón). Clave: 08.268.166/2111. II.D.7 5691

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta del proyecto
01/95 de instalación de seguridad, automatización y televigi-
lancia de la presa del embalse de Fuensanta. Término municipal
de Yeste (Albacete). Clave: 07.100.186/2111. II.D.8 5692

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de suministro que se cita. II.D.8 5692

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público abierto que se indica.

II.D.9 5693

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso abierto que se indica. II.D.9 5693

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso abierto que se indica. II.D.9 5693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Director de Patrimonio y Contratación del Dpto.
de Hacienda y Administración Pública por la que se da publi-
cidad al anuncio para la adjudicación del contrato de obras
que tiene por objeto las obras de construcción del tramo Bolue-
ta-Etxebarri de la línea 2 del ferrocarril metropolitano de Bilbao
(expte. C.C.C. número C01/6/2000). II.D.9 5693

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Corporaciò Sanitària del Parc Taulí sobre anun-
cio relativo a la adjudicación de un concurso de suministros.

II.D.10 5694

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
por la que se anuncia la licitación de un contrato de suministro.

II.D.10 5694

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 30 de
marzo de 2000, por la que se anuncia concurso, por el pro-
cedimiento abierto, de una consultoría y asistencia para el ser-
vicio técnico de desarrollo, implantación, soporte y manteni-
miento en la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y centros
dependientes del Servicio Gallego de Salud (S/179-2000).

II.D.11 5695
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de 29 de marzo
de 2000, por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, para la contratación del servicio que se indica. II.D.11 5695

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca cont ra tac ión en su ámbi to . Exped iente :
C. P. 2000/066384 (21022/00). II.D.11 5695

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se
convoca contrataciones en su ámbito. Expediente:
C.P. 2000/061172 (HS00028). II.D.12 5696

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 18 de abril de 2000,
por la que se convoca contratación en su ámbito, expediente
C. P. 2000/064244. II.D.12 5696

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Diputación Provincial de Albacete por la que
se anuncia la contratación, a través de procedimiento abierto,
mediante concurso, de suministro de amueblamiento y equi-
pamiento de la residencia asistida «San Vicente de Paúl».

II.D.13 5697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Di-
rección General Infraestructura Educativa), de 28 de marzo
de 2000, correspondiente a la licitación de material educativo
ciclos formativos (Expediente 10/00). II.D.13 5697

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea referente
al suministro de diversos productos con destino al Servicio de
Bioquímica del Hospital de Navarra, para el año 2000 (concurso
público 27/2000). II.D.13 5697

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la «Gestión de Infraestructuras de Castilla y León,
Sociedad Anónima», referente a contratación de las siguientes
asistencias técnicas por parte de «Gestión de Infraestructuras
de Castilla y León, Sociedad Anónima». II.D.14 5698

Orden de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, de fecha
28 de marzo de 2000, por la que se anuncia subasta, para
el suministro de gasóleo tipo C para calefacción con destino
a los distintos centros y unidades dependientes de la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social. II.D.14 5698

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa, referente a
convocatoria para la contratación del servicio con número de
expediente 3-O-25/00. II.D.15 5699

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa referente con-
vocatoria para la contratación del servicio con número de expe-
diente 4-O-26/00. II.D.15 5699

Resolución de la Diputación Foral de Gipuzkoa sobre con-
vocatoria para la contratación del servicio con número de expe-
diente 2-O-24/00. II.D.15 5699

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. II.D.16 5700

Resolución del Ayuntamiento de Mérida (Badajoz) por la que
se convoca concurso por el procedimiento abierto para la «con-
cesión de la explotación de los servicios públicos que integran
el ciclo completo del agua en el término municipal de Mérida».

II.D.16 5700

PÁGINA

Resolución de Bilbao Kirolak-Instituto Municipal de Deportes
sobre servicio de jardinería. II.D.16 5700

Resolución de Bilbao Kirolak Instituto Municipal de Deportes,
sobre servicio de limpieza. II.E.1 5701

Resolución de Alcaldía, previa deliberación de la Comisión de
Gobierno de fecha 4 de abril de 2000, por la que se aprueban
los pliegos de condiciones a regir en el contrato de consultoría
y asistencia relativo a la redacción del «Proyecto de urbanización
del Área AM.05 Riberas de Loiola». II.E.1 5701

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, referente al expediente C. A. 8/99. II.E.1 5701

Resolución por acuerdo del Consejo Pleno del Consorcio Palacio
de Congresos de Valencia por la que se convoca concurso públi-
co para contratar el servicio de comunicación y publicidad de
las instalaciones del Palacio de Congresos de Valencia. II.E.2 5702

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la prestación del ser-
vicio de restablecimiento y mantenimiento de los espacios depor-
tivos de césped del estadio universitario del Campus de Raba-
nales. II.E.2 5702

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 18/00.

II.E.2 5702

Resolución número 296/2000 de la Universidad de La Rioja
por la que se hace pública la adjudicación del contrato que
se indica (expediente número 99/1/3.018). II.E.3 5703

Resolución de la Universidad de Valencia referente a la adju-
dicación concurso público SE-8/00. II.E.3 5703

Resolución de la UPV-EHU por la que se anuncia adjudicación
de suministros. II.E.3 5703

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Badajoz sobre cita-
ción para incorporación al servicio militar. II.E.4 5704

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia en referencia al expediente 1617/97.

II.E.4 5704

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Décima, sobre notificación a la empresa «Lácteas Río
Tormes, Sociedad Limitada», con domicilio en Chantada (Lugo),
carretera de Fornas a Ansuart, sin número, ordenada por la
Vocalía Décima del Tribunal Económico-Administrativo Cen-
tral, en el expediente RG 4472/97 por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Recla-
maciones Económico-Administrativas, de 1 de marzo de 1996
(«Boletín Oficial del Estado» del 23). II.E.4 5704

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Décima, sobre notificación a doña Christa Freiberg-Deh-
ne, ordenada por la Vocalía Décima del Tribunal Económi-
co-Administrativo Central, en el expediente RG 6191/98 por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas, de 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
del 23). II.E.4 5704
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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Décima, sobre notificación a don José Luis Uzquiano
Valdivieso, ordenada por la Vocalía Décima del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Central, en el expediente RG 6317/98
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas, de 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado»
del 23). II.E.4 5704

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Almería por la que se anuncia subasta pública. II.E.5 5705

La Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Granada
comunica anuncio de investigación de bienes. II.E.5 5705

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aprueba definitivamente el proyecto
básico del ramal de acceso al puerto de Marín (Pontevedra),
en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 1,995
a 4,152. II.E.5 5705

Resolución de la Subsecretaría, de 13 de abril de 2000, fijando
fecha para el levantamiento de actas previas a la ocupación
en el expediente de expropiación forzosa del ente público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), subtramo II. Modificado
1. Expediente 13GIF/99, en los términos municipales de Madrid
(Vicálvaro) y Mejorada del Campo. II.E.6 5706

Corrección de erratas de la Resolución de la Subsecretaría del
Ministerio de Fomento. Expediente 629-Renfe/99. II.E.6 5706

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la segunda subasta pública para la enajenación
de una finca rústica sita en A Silva-Lousame (A Coruña). II.E.6 5706

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dependencia de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Segovia por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones «Collado Hermoso-Turégano» y sus instalaciones
auxiliares. II.E.6 5706

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Demarcación de Costas en Asturias sobre noti-
ficación del trámite de vista o audiencia del expediente del des-
linde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del
tramo de costa de unos 13.925 metros de longitud, comprendido
desde la playa de Ferrero hasta la ría de Avilés, excepto la
playa de Xago. Referencia: DL-77-Asturias. II.E.11 5711
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valen-
cia, Consejería de Industria y Comercio, de subsanación de
error. II.E.11 5711

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía por
la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por la LAMT
a 20 kV, 4/C, desde futura ST Picassent hasta apoyos p/subt.
en inmediaciones punto kilométrico 887 + 233, carretera N-340,
Pda. La Coma, en Picassent. II.E.11 5711

Resolución del Servicio Territorial de Industria y Energía por
la que se convoca para el levantamiento de actas previas a
la ocupación de determinadas fincas afectadas por la LAMT
a 20 kV, D/C, desde apoyo paso s/a líneas ST Picassent, inter-
conexión L-5 Picassent ST Almusafes, Pda. La Coma, en Picas-
sent (Valencia). II.E.12 5712

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa para el almacenamiento y distribución de
GLP en urbanización sita en avenida del Parque, con vuelta
a calle Cerrillo, en Fuentidueña del Tajo (Madrid). Número
referencia 99-1459. II.E.12 5712

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa para el almacenamiento y distribución de
GLP para 118 viviendas en El Encinar de Miraflores, dehesa
norte S-5, en Miraflores de la Sierra (Madrid). Número referencia
99-1035. II.E.12 5712

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa para el almacenamiento y distribución de
GLP en urbanización El Pinar de Valdemaqueda, en Valde-
maqueda (Madrid). Número referencia 99-1566. II.E.13 5713

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa previa para el almacenamiento y distribución de
GLP para 47 viviendas en camino del Olivar U.A.7, en San
Martín de Valdeiglesias (Madrid). Número referencia
99-1751. II.E.13 5713

UNIVERSIDADES
Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao
de la Universidad del País Vasco sobre extravío de títu-
lo. II.E.13 5713

C. Anuncios particulares
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