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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Nombramientos.—Real Decreto 555/2000, de 26 de
abril, por el que se nombra Presidente del Gobierno
a don José María Aznar López. A.3 16351
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PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 556/2000, de 26 de
abril, por el que se nombra Presidente de la Junta
de Andalucía a don Manuel Chaves González. A.4 16352

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 506/2000, de 14 de abril,
por el que se destina a los Magistrados que se relaciona,
como consecuencia del concurso resuelto por Acuerdo
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial. A.4 16352

Acuerdo de 4 de abril de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelve el concurso de méritos convocado
por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial de fecha 15 de diciembre de 1999, para la
provisión de un puesto de trabajo en los órganos téc-
nicos del Consejo, entre funcionarios del Grupo B de
las Administraciones Públicas. A.6 16354

Acuerdo de 12 de abril de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve el
concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno
de 26 de enero de 2000, para la provisión de un puesto
de Inspector Delegado en el Servicio de Inspección
en el Consejo General del Poder Judicial. A.6 16354

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Personal laboral.—Acuerdo de 12 de abril de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se convocan pruebas selectivas para cubrir por
concurso-oposición una plaza de Jefe de Área Adjunto,
de la plantilla de personal laboral del Consejo General
del Poder Judicial con destino en el Centro de Docu-
mentación Judicial, con sede en San Sebastián. A.7 16355

Acuerdo de 12 de abril de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se convocan
pruebas selectivas para cubrir por concurso oposición
una plaza de Jefe de Área adjunto, de la plantilla de
personal laboral del Consejo General del Poder Judicial
con destino en la Sección de Informática, con sede
en Madrid. A.10 16358

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 14
de abril de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia,
por la que se anuncia concurso de traslado para la
provisión de plazas vacantes de la categoría segunda
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. A.13 16361

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de plazas vacantes de
la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. A.14 16362

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Acuerdo de 19 de abril de 2000, del Tribunal
calificador único de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Agentes de la Administración de Jus-
ticia, convocatoria de 19 de noviembre de 1998, por
el que se hacen públicas las relaciones de aspirantes
que, con carácter provisional, han superado las prue-
bas selectivas. A.15 16363
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 14 de
abril de 2000, de la Dirección General de la Policía,
por la que se convoca oposición libre para cubrir plazas
de alumnos del centro de formación de la División de
Formación y Perfeccionamiento, aspirantes a ingreso
en la Escala Básica, categoría de Policía, del Cuerpo
Nacional de Policía. B.5 16369

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Personal laboral.—Orden de 27 de marzo de 2000
por la que se convocan pruebas selectivas para cubrir
148 plazas de Vigilante de Museos o Seguridad,
mediante contratación laboral fija, con motivo del pro-
ceso de consolidación de empleo temporal en el Minis-
terio de Educación y Cultura. B.12 16376

Orden de 27 de marzo de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para cubrir 12 plazas de Vigilante
de Consola, mediante contratación laboral fija, con
motivo del proceso de consolidación de empleo tem-
poral en el Ministerio de Educación y Cultura. C.3 16383

Centros docentes públicos. Directores.—Resolución
de 7 de abril de 2000, de la Dirección General de
Personal y Servicios, por la que se convoca procedi-
miento de acreditación para el ejercicio de la dirección
en los centros docentes públicos del ámbito de gestión
del Ministerio de Educación y Cultura. C.9 16389

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 22 de abril de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 29 de abril de 2000. C.13 16393

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Premios nacionales.—Orden de 25 de abril de 2000 por la
que se modifican la Orden de 22 de junio de 1995, por la
que se regulan los premios nacionales del Ministerio de Cul-
tura, y la Orden de 2 de febrero de 2000, por la que se convocan
los premios nacionales en determinadas actividades cultu-
rales correspondientes al año 2000. C.14 16394

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Impacto ambiental.—Resolución de 24 de marzo de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente por la que se formula
declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de cons-
trucción de una central térmica de ciclo combinado, para gas
natural, de 400 MW en Castejón (Navarra), promovida por
«Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anónima». C.15 16395
Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental sobre el proyecto de construcción de una
central térmica de ciclo combinado, para gas natural, de 400
MW en Castejón (Navarra), promovida por «Iberdrola, Socie-
dad Anónima». D.16 16412

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 26 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 26 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. F.6 16434
Comunicación de 26 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. F.6 16434
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgado Central de Instrucción número 5. II.A.5 5793
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5793

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007038. II.A.12 5800

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007045. II.A.12 5800

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



5790 Jueves 27 abril 2000 BOE núm. 101

PÁGINA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007046. II.A.12 5800

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Lleida por la que se anuncia subasta de doce lotes de fincas.

II.A.13 5801

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar el mantenimiento del sistema
de climatización de la Intervención General de la Administración
del Estado (20/00). II.A.13 5801

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para servicio
para la realización de una campaña de educación y seguridad
vial dirigida a las personas mayores de sesenta y cinco años,
mediante representaciones de la obra de teatro «La esencia del
tango». II.A.13 5801

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para servicio
para la realización de una campaña de educación y seguridad
vial dirigida a los jóvenes, mediante representaciones de la obra
musical de teatro «Otro y yo». II.A.14 5802

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para dos contratos
de suministro. II.A.14 5802

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 19 de abril
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
adecuación del sistema de climatización de la Jefatura Provincial
de Tráfico de Valencia. II.A.14 5802

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de un Gabinete de Prensa externo. II.A.15 5803

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro de material de soporte
para bases cartográficas. Expediente número 00.062. II.A.15 5803

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de suministro, de rodamientos de acimut
y de elevación para el radiotelescopio de 40M del Centro Astro-
nómico de Yebes. Expediente número 00.043. II.A.15 5803

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de obras de ampliación para los nuevos
archivos técnicos (E00.061). II.A.16 5804

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de suministro de uniformidad del personal subal-
terno, ordenanzas y personal laboral del Consejo Superior de
Deportes, año 2000. II.A.16 5804

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se convoca concurso para la contratación
de la dirección superior y técnica de las obras de rehabilitación
del Palacio de los Maestres de Calatrava, en Almagro (Ciudad
Real), para sede del Museo Nacional del Teatro (144/00).

II.A.16 5804

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de consolidación y rehabilitación del Palacio de
los Maestres de Calatrava, en Almagro (Ciudad Real). Fase
II: Rehabilitación, ampliación y adaptación para Museo del Tea-
tro (142/00). II.A.16 5804

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de sumi-
nistros. II.B.1 5805

PÁGINA

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contrato de servicios.

II.B.1 5805

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de suministros. 11-SUM/2000. II.B.1 5805

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un procedimiento negociado de suministros.

B.2 5806

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.B.2 5806

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto 20/99.

II.B.2 5806

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se publica adjudicación de contrato de suministros
(concurso, procedimiento abierto). II.B.2 5806

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
sistemas de aferesis y filtros para el Laboratorio de Banco de
Sangre. II.B.3 5807

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del C. A. PA-7/99. II.B.3 5807

Resolución del Hospital «Santos Reyes», de Aranda de Duero
(Burgos), por la que se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas de los C. A. PA-1/99 y PA-2/99. II.B.3 5807

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de adjudicación definitiva del concurso abierto
58/99. II.B.3 5807

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre la publicación de la adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 11/2.000. II.B.4 5808

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre la publicación de la adjudicación definitiva del proce-
dimiento negociado número 5/00. II.B.4 5808

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
sobre la publicación de la adjudicación definitiva del concurso
abierto número 65/99. II.B.4 5808

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca el concurso abierto 17/00. II.B.4 5808

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación urgente, procedimiento
abierto, para la contratación de remodelación de las cámaras
frigoríficas instaladas en el Centro de Investigación y Control
de la Calidad, dependiente del Instituto Nacional del Consumo,
en avenida de Cantabria, sin número, Barajas, Madrid. II.B.4 5808

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación ordinaria, procedimiento
abierto, para la contratación del servicio de asistencia técnica
de carácter informático para la gestión de los sistemas y bases
de datos utilizados en el Instituto Nacional del Consumo.

II.B.5 5809

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.B.5 5809

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.B.5 5809

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.B.6 5810

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución por la que se anuncia licitación. Expediente 16/00.
II.B.6 5810
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Subasta de diverso material no útil para el servicio de RTVE.
II.B.6 5810

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) para la selección previa de empresas para participar
en el procedimiento negociado del suministro de traviesas de
madera de akoga, destinadas a desvío, puentes y vía general
para uso de la UN de Mantenimiento de Infraestructura. II.B.7 5811

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la convocatoria de concurso por pro-
cedimiento negociado. II.B.7 5811

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso público por procedimiento nego-
ciado. II.B.8 5812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia adjudicación de concurso público, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de desfibriladores del Hos-
pital «Arántzazu» de San Sebastián. II.B.8 5812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso de suministro
de reactivos para el Banco de Sangre y Laboratorio de Micro-
biología. II.B.8 5812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Familia
y Promoción del Empleo, Mujer y Juventud, del 17 de abril
de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto para
la contratación de la dotación del aula de matricería del centro
de formación ocupacional de Coia-Vigo. II.B.8 5812

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos Sociales por la que
se da publicidad de la adjudicación del contrato del servicio
de ayuda a domicilio para el término municipal de Palma de
Mallorca del Instituto Balear de Asuntos Sociales. II.B.9 5813

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 12 de
abril de 2000, por la que se anuncia licitación para la con-
tratación del expediente que se indica. II.B.9 5813

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de 20 vehículos todo terreno con
destino a la vigilancia de los montes para la prevención y lucha
contra los incendios forestales. B.9 5813

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
concurso para el suministro de ordenadores, impresoras y
módems con destino a los Servicios de Información Juvenil y
Asociaciones Juveniles de la isla de Tenerife. B.10 5814

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Gijón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la contratación de los trabajos
de impresión de la revista municipal «Gaceta de Gijón».

II.B.10 5814

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de 25 de febrero de
2000, por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de conservación, mantenimiento y otras actuaciones
del alumbrado público en la zona A (distritos 1 y 2). II.B.10 5814

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de 10 de marzo de
2000, por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de seguridad en los edificios y zonas monumentales
dependientes del Área de Cultura, Educación y Fiestas. II.B.11 5815

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de 25 de febrero de
2000, por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de conservación, mantenimiento y otras actuaciones
del alumbrado público en la zona D (distritos 6 y 7). II.B.11 5815

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de 25 de febrero de
2000, por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
del servicio de conservación, mantenimiento y otras actuaciones
del alumbrado público en la zona C (distritos 3, 4 y 5). II.B.12 5816

Resolución del Consejo Insular de Aguas de Tenerife por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica denominada desarrollo de actividades de inspección y
evaluación del estado de los depósitos de abastecimiento muni-
cipal, primera fase. B.12 5816

Resolución del Ayuntamiento del Prat de Llobregat sobre anun-
cio de licitación del servicio de limpieza de edificios y depen-
dencias municipales del Ayuntamiento del Prat de Llobregat
(Barcelona). II.B.13 5817

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Guipúzcoa sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. II.B.14 5818

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Información pública relativa al proyecto «Estación de bombeo
de C.L.H. para los oleoductos Rota-Zaragoza y Puertollano-Loe-
ches, en el término municipal de Mora de Toledo». II.B.15 5819

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Gerencia del Instituto Catalán del Suelo por
la que se fijan los días para la redacción de las actas previas
y las de ocupación de los bienes y derechos afectados por el
Plan Especial de Reforma Interior «Vía Trajana», de Barcelona
y Sant Adrià de Besòs. II.B.15 5819

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Lleida, de información pública sobre
la autorización administrativa, reconocimiento de utilidad públi-
ca y aprobación del proyecto de las instalaciones de distribución
de gas natural, red de distribución de Juneda. II.C.3 5823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

La Consejería de Trabajo e Industria publica el siguiente anuncio
de información pública de instalaciones eléctricas. II.C.4 5824
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
por la que se somete a información pública la solicitud de auto-
rización administrativa declaración de utilidad pública y EPIA
del proyecto de instalaciones de la variante ramal 1.2 red de
Oviedo. Cruce con encauzamiento río Nora efectuada por «Gas
Natural, S.D.G.» en los términos municipales de Oviedo y Siero.

II.C.4 5824
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UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza sobre duplicado de título por extravío. II.C.5 5825

Resolución de la Universidad de Alicante sobre extravío de
título. II.C.5 5825

C. Anuncios particulares
(Página 5826) II.C.6
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