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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad.—Recurso de incons-
titucionalidad número 4.596, promovido por el Presi-
dente del Gobierno contra el párrafo primero del artículo
19.2 de la Ley del Parlamento de Cataluña 8/1988,
en la redacción dada por la Ley 9/1999. A.7 16603
Recurso de inconstitucionalidad número 1.827/2000,
promovido por más de cincuenta Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista contra la Ley 55/1999, de 29
de diciembre. A.7 16603
Recurso de inconstitucionalidad número 1.828/2000,
promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre varios pre-
ceptos de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre. A.7 16603
Recurso de inconstitucionalidad número 1.829/2000,
promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta de
la Comunidad Autónoma de Andalucía contra el artículo
54 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre. A.7 16603
Recurso de inconstitucionalidad número 1.832/2000,
promovido por el Presidente del Gobierno contra la
disposición adicional quinta de la Ley del Parlamento
de Andalucía 16/1999, de 28 de diciembre. A.7 16603
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Recurso de inconstitucionalidad número 1.848/2000,
promovido por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, contra varios
artículos de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre.

A.8 16604

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 933/2000. A.8 16604

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 1.824/2000 planteado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, sobre Resoluciones sanciona-
torias del Ministerio de Fomento, de 6 julio y 5 de
noviembre de 1999. A.8 16604

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Impuestos especiales.—Orden de 13 de abril de 2000
por la que se modifica la disposición final de la Orden
de 22 de marzo de 2000, por la que se aprueban
los nuevos modelos de relaciones recapitulativas y
los soportes magnéticos de documentos de acompa-
ñamiento expedidos y de documentos de acompa-
ñamiento recibidos en tráfico intracomunitario, inclui-
dos los simplificados. A.8 16604

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Gestión informatizada.—Orden de 24 de abril de 2000
por la que se establecen las condiciones generales
y el procedimiento para la presentación telemática de
declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Per-
sonas Físicas. A.9 16605

Tabaco. Precios.—Resolución de 27 de abril de 2000,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio. B.8 16620

MINISTERIO DE HACIENDA

Impuesto sobre el Patrimonio. Gestión informatiza-
da.—Orden de 28 de abril de 2000 por la que se
establecen las condiciones generales y el procedimien-
to para la presentación telemática de declaraciones
del Impuesto sobre el Patrimonio. B.9 16621

MINISTERIO DE FOMENTO

Metrología.—Corrección de errores y erratas de la
Orden de 18 de febrero de 2000 por la que se regula
el control metrológico del Estado sobre los contadores
estáticos de energía activa en corriente alterna, cla-
ses 1 y 2. B.12 16624

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Laboratorios. Inspección.—Orden de 14 de abril
de 2000 por la que se adaptan al progreso técnico
los anexos del Real Decreto 2043/1994, de 14 de
octubre, sobre inspección y verificación de Buenas
Prácticas de Laboratorio. B.12 16624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Presupuestos.—Corrección de errores de la
Ley 7/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para
el año 2000. C.4 16632

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 562/2000, de 28 de
abril, por el que se nombra Director del Gabinete de
la Presidencia del Gobierno, con rango de Secretario
de Estado, a don Carlos Aragonés Mendiguchía. C.5 16633

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Escalafones.—Acuerdo de 11 de abril de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelven las reclamaciones al
Escalafón General de la Carrera Judicial cerrado al 31
de diciembre de 1999. C.5 16633

MINISTERIO DE JUSTICIA
Bajas.—Resolución de 5 de abril de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se acuerda la
pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo de
Agentes de la Administración de Justicia y su baja en
el escalafón del mencionado Cuerpo de don Francisco
Prieto Campos. C.6 16634

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Destinos.—Orden de 17 de abril de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
(04/00) provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. C.6 16634
Resolución de 12 de abril de 2000, de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD 04/2000). C.8 16636
Nombramientos.—Orden de 17 de abril de 2000 de
corrección de errores de la Orden de 10 de abril, por
la que se dispone el nombramiento de don Eduardo
José Yepes Echevarría como Delegado especial de Eco-
nomía y Hacienda en Álava. C.7 16635
Ceses.—Resolución de 24 de abril de 2000, de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria, por la que
se dispone el cese de don Pedro Gollonet Carnicero
como Delegado especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Andalucía. C.7 16635

MINISTERIO DE HACIENDA
Ceses.—Real Decreto 563/2000, de 28 de abril, por el
que se dispone el cese de don José Folgado Blanco como
Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. C.8 16636

MINISTERIO DE FOMENTO
Renuncias.—Orden de 21 de marzo de 2000 por la
que se acepta la renuncia a la condición de funcionario
de don Ernesto Royo Vila, del Cuerpo de Auxiliares
Postales y de Telecomunicación, Escala de Clasifica-
ción y Reparto. C.8 16636

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Adscripciones.—Orden de 11 de abril de 2000 por
la que se prorroga la permanencia de Profesores de
Enseñanza Secundaria y Asesores Técnicos en el exte-
rior, en régimen de adscripción temporal. C.9 16637
Destinos.—Resolución de 6 de abril de 2000, de la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se hace pública
la adjudicación de puestos de trabajo vacantes en el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con-
vocados a libre designación por Resolución de 6 de
marzo de 2000. C.10 16638
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Resolución de 13 de abril de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se hace pública la adjudi-
cación del puesto convocado por el procedimiento de
libre designación correspondiente a la Orden de 25
de febrero de 2000. C.10 16638

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ceses.—Orden de 14 de abril de 2000 por la que se
acuerda el cese, por cambio de destino, de don Javier
García de Oteyza Llanso como Subdirector general de
Productos Ganaderos en el Fondo Español de Garantía
Agraria. C.10 16638

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Ceses.—Real Decreto 564/2000, de 28 de abril, por
el que se dispone el cese de doña Pilar del Castillo
Vera como Presidenta del organismo autónomo Centro
de Investigaciones Sociológicas. C.11 16639
Real Decreto 565/2000, de 28 de abril, por el que
se dispone el cese de don Pío Cabanillas Alonso como
Director general del Ente Público Radiotelevisión Espa-
ñola. C.11 16639
Real Decreto 566/2000, de 28 de abril, por el que
se dispone el cese de don Pedro Antonio Martín Marín
como Secretario de Estado de la Comunicación. C.11 16639

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 567/2000, de 28 de abril, por
el que se dispone el cese de don Cristóbal Ricardo
Montoro Romero como Secretario de Estado de Eco-
nomía. C.11 16639

Real Decreto 568/2000, de 28 de abril, por el que
se dispone el cese de don Miguel Ángel Sánchez Sán-
chez como Director del Gabinete del Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda. C.11 16639

Nombramientos.—Real Decreto 569/2000, de 28 de
abril, por el que se nombra a don José Folgado Blanco
Secretario de Estado de Economía, de Energía y de
la Pequeña y Mediana Empresa. C.11 16639

Real Decreto 570/2000, de 28 de abril, por el que
se nombra a don Miguel Ángel Sánchez Sánchez Direc-
tor del Gabinete del Vicepresidente Segundo del
Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Eco-
nomía. C.11 16639

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de abril de 2000,
de la Universidad Politécnica de Valencia, por la que
se nombra a don José Joaquín Rieta Ibáñez Profesor
titular de Escuela Universitaria, del área de conoci-
miento de «Tecnología Electrónica», adscrita al Depar-
tamento de Ingeniería Electrónica. C.12 16640

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Francisco Daniel Muñoz Escoi Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento de «Lengua-
jes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento
de Sistemas Informáticos y Computación. C.12 16640
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Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Teresa Montañés Sanjuán Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «In-
geniería Química», adscrita al Departamento de Inge-
niería Química y Nuclear. C.12 16640

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a
don Félix Martínez Giménez Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. C.12 16640

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Santiago Carlos Gutiérrez Rubert Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de «In-
geniería de los Procesos de Fabricación», adscrita al
Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales.

C.12 16640

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María del Carmen González Cruz Profesora titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Proyectos de Ingeniería», adscrita al Departamento de
Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Inge-
niería. C.13 16641

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Ángel Ruiz Fernández Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría», adscrita al
Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y
Fotogrametría. C.13 16641

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Díez Ruano Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento de «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática. C.13 16641

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Espert Alemany Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Ingeniería Hidráulica»,
adscrita al Departamento de Ingeniería Hidráulica y
Medio Ambiente. C.13 16641

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Personal laboral.—Resolución de 10 de abril de 2000,
de la Subsecretaría, relativa a las pruebas selectivas
para la provisión de 40 plazas de Conductores por
el sistema de oposición libre en el Parque Móvil del
Estado. C.14 16642

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 14 de abril de 2000 por la que se convoca concurso
específico, referencia FE3/00, para la provisión de
puestos vacantes en el Departamento. C.14 16642
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Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Resolución
de 14 de abril de 2000, de la Subsecretaría, por la
que se hace pública la relación de los aspirantes apro-
bados en las fases de concurso y oposición de las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos. D.14 16658

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Cuerpo de funcionarios docentes.—Orden de 27 de
marzo de 2000 por la que se modifica la puntuación
asignada a doña María de los Ángeles Botella Rojas
y el lugar en el que aparece relacionada en la Reso-
lución de 20 de julio de 1998 por la que se anuncia
la exposición de la lista de seleccionados en los pro-
cedimientos selectivos convocados por Orden de 17
de abril de 1998. D.15 16659
Personal laboral.—Orden de 30 de marzo de 2000
por la que se aprueba la relación provisional de aspi-
rantes admitidos, se publica la relación provisional de
aspirantes excluidos y se anuncia la fecha, hora y lugar
de celebración del ejercicio de las pruebas selectivas
para la cobertura de tres plazas de Vigilante de museo
en el Museo Nacional del Teatro de Almagro, convo-
cada por Orden de 21 de diciembre de 1999. D.15 16659
Orden de 30 de marzo de 2000 por la que se aprueba
la relación provisional de aspirantes admitidos, se
publica la relación provisional de aspirantes excluidos
y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del
ejercicio de las pruebas selectivas para la cobertura
de una plaza de Coordinador de encuentros pedagó-
gicos (nivel 3) en la Joven Orquesta Nacional de Espa-
ña, convocada por Orden de 21 de diciembre de 1999.

D.16 16660
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Orden de 4 de
abril de 2000 por la que se ejecuta provisionalmente
la sentencia dictada por la Audiencia Nacional relativa
al nombramiento de doña María del Mar Hervás Gálvez.

E.1 16661

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Correc-
ción de errores de la Orden de 31 de marzo de 2000
por la que se convoca concurso para la provisión de
puestos de trabajo en el Departamento (Instituto Nacio-
nal de Empleo). E.1 16661

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 18 de abril de 2000, de la Dirección General de
Gestión de Personal del Departamento de Educación
y Ciencia, por la que se anuncia la convocatoria de
procedimientos selectivos de ingreso y acceso en los
Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de
Escuelas Oficiales de Idiomas y procedimientos de
adquisición de nuevas especialidades por los funcio-
narios de los mencionados Cuerpos. E.1 16661

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Murcia, Geren-
cia de Urbanismo, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. E.2 16662
Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Cabo de la Policía
Local. E.2 16662
Resolución de 5 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Cuenca, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. E.2 16662
Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Granada, Instituto Nacional de Formación y Empleo,
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

E.3 16663

PÁGINA

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallés (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Técnico de Admi-
nistración General. E.3 16663

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Las Gabias (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de Fontanería. E.3 16663

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 24
de abril de 2000, de la Secretaría General del Consejo
de Universidades, por la que se sustituyen Presidentes
titulares, relativos a los concursos 36 y 37, números
de sorteo 40.336 y 40.337, área de conocimiento «Tra-
bajo Social y Servicios Sociales», convocados por la
Universidad de Murcia. E.3 16663

Escala de Gestión.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 21 de marzo de 2000, de la Universidad
de Cádiz, por la que se modifican las bases de con-
vocatoria, se declara aprobada la relación de aspiran-
tes admitidos y excluidos, y se señala el lugar, fecha
y hora de celebración del primer ejercicio del proceso
selectivo, convocado para ingreso en la Escala de Ges-
tión de esta Universidad. E.3 16663

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 488/2000, de 7 de abril, por el que
se indulta a don Pedro Bertrán Condominas. E.4 16664

Real Decreto 489/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Salvador Calvo Estornell. E.4 16664

Real Decreto 490/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Sergio Andrés Fernández González. E.4 16664

Real Decreto 491/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Francisco García Martín. E.4 16664

Real Decreto 492/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Antonio Justicia Plaza. E.4 16664

Real Decreto 493/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Luis López Ibáñez. E.5 16665

Real Decreto 494/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a doña María Concepción Mahugo Trujillo. E.5 16665

Real Decreto 495/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don José Antonio Medel Romero. E.5 16665

Real Decreto 496/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Francisco Javier Muñoz Santa Cruz. E.5 16665

Real Decreto 497/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Jesús de la Ossa Vázquez. E.5 16665

Real Decreto 498/2000, de 7 de abril, por el que se indulta
a don Alfonso Sánchez Candelas. E.5 16665

MINISTERIO DE DEFENSA
Homologaciones.—Resolución de 31 de marzo de 2000, de
la Dirección General de Armamento y Material, por la que
se renueva la validez de la certificación de homologación del
paracaídas TP-2D/00 (PN-503400), concedida mediante Reso-
lución número 320/38301/1996, de 10 de abril. E.6 16666

Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D/01
(PN-503300), concedida mediante Resolución número
320/38302/1996, de 10 de abril. E.6 16666

Resolución de 31 de marzo de 2000 de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D/02
(PN-503700), concedida mediante Resolución número
320/38303/1996, de 10 de abril. E.6 16666
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Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D/03
(PN-503600), concedida mediante Resolución número
320/38304/1996, de 10 de abril. E.6 16666
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D/04
(PN-503800), concedida mediante Resolución número
320/38305/1996, de 10 de abril. E.6 16666
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D/05
(PN-503301), concedida mediante Resolución número
320/38306/1996, de 10 de abril. E.7 16667
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D/06
(PN-503701), concedida mediante Resolución número
320/38307/1996, de 10 de abril. E.7 16667
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D/07
(PN-503601), concedida mediante Resolución número
320/38308/1996, de 10 de abril. E.7 16667
Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se renueva la validez
de la certificación de homologación del paracaídas TP-2D
(T-10A) (PN-500300), concedida mediante Resolución número
320/38309/1996, de 10 de abril. E.7 16667
Premio «Música Militar 2000».—Orden de 14 de abril de 2000,
por la que se convoca el premio «Música Militar 2000» del
Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra
con objeto de promover la creación de la canción-himno del
Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra. E.7 16667

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 25 de abril
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la retirada de la condición
de Titular de Cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a «Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde, S.p.A.» (CARIPLO), por renuncia de la citada enti-
dad. E.8 16668
Lotería Primitiva.—Resolución de 24 de abril de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva
(Bono-Loto) celebrados los días 17, 18, 19 y 21 de abril de
2000 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. E.8 16668
Resolución de 24 de abril de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se acuerda incrementar los fondos
destinados a premios de primera categoría del concur-
so 18/2000 de lotería, a celebrar el día 4 de mayo de 2000,
y del concurso 18-2/2000 de lotería, a celebrar el día 6 de
mayo de 2000. E.9 16669

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 11 de abril de 2000, de la Dirección General de Progra-
mación Económica y Presupuestaria, por la que se ordena
la publicación del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Fomento y la Comunidad de Madrid, a través de
la Consejería de Hacienda para la elaboración de las cuentas
regionales del sector de la construcción. E.9 16669

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Premio «Marqués de Lozoya».—Resolución de 11 de abril
de 2000, de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales, por la que se convoca concurso para la concesión
del decimonoveno premio de investigación cultural «Marqués
de Lozoya», correspondiente a 2000. E.10 16670

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 12 de abril de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio específico de colaboración
entre el Instituto de la Mujer y el Servicio Canario de la Mujer.

E.11 16671

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.
Resolución de 12 de abril de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio específico
de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Consejería
de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León.

E.12 16672

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 12 de abril de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Convenio específico de colaboración
entre el Instituto de la Mujer y el Servicio Galego de Igualdade
do Home e da Muller. E.13 16673

Seguridad Social.—Resolución de 14 de abril de 2000, de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
prorroga durante 2000 la autorización a la entidad «Lagun-A-
ro» para colaborar en la gestión de las prestaciones de asis-
tencia sanitaria e incapacidad temporal. E.14 16674

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Combustibles gaseosos.—Resolución de 23 de marzo de 2000,
de la Comisión Nacional de Energía, por la que se aprueba
y hace público el modelo normalizado de declaración de ingre-
sos que corresponde percibir a la Comisión Nacional de Ener-
gía con cargo a las tarifas, peajes y cánones en el sector de
combustibles gaseosos. E.15 16675

Oficina Española de Patentes y Marcas. Tasas.—Orden de 14
de abril de 2000, por la que se hacen públicas las reducciones
en la tasa de búsqueda internacional PCT, por parte de la
Oficina Española de Patentes y Marcas a los solicitantes de
ciertos países en condiciones análogas a las fijadas por la
Oficina Europea de Patentes. F.1 16677

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Pesca marítima.—Orden de 17 de abril de 2000 por la que
se establece una veda temporal para la pesca de la modalidad
de arrastre de fondo en el litoral de Murcia. F.1 16677

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Berriozar. Convenio.—Resolución de 13 de
abril de 2000, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que, para el desarrollo del programa «Ventanilla
Única», se dispone la publicación del Convenio entre la Admi-
nistración General del Estado y el Ayuntamiento de Berriozar,
en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. F.2 16678
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Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos. Convenio.—Reso-
lución de 17 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que, para el desarrollo
del programa «Ventanilla Única», se dispone la publicación
del Convenio entre la Administración General del Estado y
el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, en aplicación del
artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992. F.3 16679

Ayuntamientos de Daroca, Calatayud y La Almunia de Doña
Godina. Convenio.—Resolución de 12 de abril de 2000, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se dispone la publicación de los Convenios suscritos
entre la Administración General del Estado y los Ayuntamien-
tos de Daroca, Calatayud y La Almunia de Doña Godina (Za-
ragoza), para la encomienda de gestión en el proceso de regu-
larización de extranjeros. F.4 16680

Ayuntamiento de Olula del Río. Convenio.—Resolución de 6
de abril de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que, para el desarrollo del programa
«Ventanilla Única», se dispone la publicación del Convenio
entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento
de Olula del Río, en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley
30/1992. F.7 16683

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 28 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 28 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.8 16684

Comunicación de 28 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.8 16684

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Agencias de valores.—Resolución de 27 de marzo de 2000,
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que
se da publicidad a la inscripción de la agencia de valores
«Acacia Inversión, Agencia de Valores, Sociedad Anónima»,
en el Registro de Agencias de Valores correspondiente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. F.9 16685

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3.167/1999, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. F.9 16685

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.651/1999, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid. F.9 16685

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 141/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. F.9 16685

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se corrigen
errores de la de 24 de febrero de 2000, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 966/1999, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. F.9 16685

PÁGINA
Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo pro-
cedimiento ordinario Ley 98 14/2000-1, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. F.10 16686

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 25/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

F.10 16686

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 9/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

F.10 16686

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario, de la Ley 98 15/2000-1, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. F.10 16686

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario de la Ley 98 16/2000-1, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. F.10 16686

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario, de la Ley 98 17/2000-1, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. F.10 16686

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario de la Ley 98 18/2000-1, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Pri-
mera, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. F.11 16687

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario Ley 98 19/2000-1, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. F.11 16687

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario Ley 98 20/2000-1, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera,
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. F.11 16687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 71/2000, de 21 de febre-
ro, por el que se declara bien de interés cultural, con la cate-
goría de Monumento, la Iglesia de San Mateo, de Jerez de
la Frontera (Cádiz). F.11 16687

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Industria, Energía y Minas de la Consejería
de Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo de contador estático de energía activa en corriente
alterna, clase 1, marca «Orbis», modelo Orbitax, presentado
por la empresa «Orbis Tecnología Eléctrica, Sociedad Anó-
nima», sita en Madrid. F.16 16692
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de Villanubla, referente a gestión
del servicio de limpieza interior de edificio de la Base Aérea
de Villanubla durante los meses de junio a diciembre de 2000.

II.B.8 5900
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trativa de la Zona Militar de Baleares por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros por lotes
para la farmacia depósito de medicamentos de Palma de Mallorca.

II.B.8 5900
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PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca (Cádiz) por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente I-00072-P-00. II.B.8 5900

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del anuncio que se cita. II.B.9 5901

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. II.B.9 5901

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.B.9 5901

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.10 5902

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de obras de «Implantación
de un torno de foso en el taller de Cistierna (León)». II.B.10 5902

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Museo Nacional del Prado por la que se anuncia
concurso urgente para la contratación del suministro de la uni-
formidad del personal de dicho museo para el año 2000
(151/00). II.B.11 5903

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
abierto para la contratación de los servicios necesarios para la
instalación y mantenimiento del pabellón del MAPA en la Feria
Agrícola y Ganadera de Santarem (Portugal) a celebrarse
del 17 al 25 de junio de 2000. B.11 5903

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un contrato de seguro
de daños materiales con garantía de responsabilidad civil, deri-
vada de incendio, para el Boletín Oficial del Estado (urgente).

II.B.11 5903

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro e instalación
de dos bombas de vacío para la Imprenta Nacional (urgente).

II.B.12 5904

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro de vestuario
para los trabajadores del «Boletín Oficial del Estado» para el
año 2000 (urgente). II.B.12 5904

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 10 de Atención Primaria por la que se
anuncia concurso para contratación de servicio de limpieza.

II.B.12 5904

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en la publicación del anuncio: Subasta de las obras del proyecto
06/97 de acondicionamiento del camino de Villanueva de la
Serena al badén de enterríos, en término municipal de Villanueva
de la Serena (Badajoz). Clave: 04.291.213/2111. II.B.12 5904

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en la publicación del anuncio: Concurso de las obras del primer
proyecto de incorporación de nuevas infraestructuras hidráulicas
a la red de información hidrológica del Ebro. Clave:
09.604.125/2111. II.B.13 5905

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros.

II.B.13 5905

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro sobre el concurso,
por urgencia, de la ejecución del centro de día de la tercera
edad de Valdemoro, incluido en el plan de inversiones Prisma.

B.13 5905

Por Resolución del Alcalde accidental del Ayuntamiento de
Barcelona de fecha 20 de abril de 2000, se ha resuelto: II.B.14 5906

UNIVERSIDADES

Resolución Rectoral de la Universidad de Vigo, de fecha 26
de abril de 2000, por la que se anuncia concurso público, pro-
cedimiento abierto, mediante tramitación ordinaria, para la con-
tratación del suministro que más abajo se indica. II.B.14 5906

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Tercera, sobre la notificación a «Brunae, Sociedad Anó-
nima», de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente RG 6472-97, protocolo 687/99,
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las reclamaciones económico-adminis-
trativas. II.B.15 5907

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras en Castilla y León
Occidental, relativa al expediente de expropiación forzosa de
los bienes y derechos afectados por la obra de ejecución del
proyecto «Ronda Sur de León. Nueva carretera entre la CN-601
(punto kilométrico 322,00, aproximadamente) y la CN-630 (pun-
to kilométrico 149,00, aproximadamente). Clave 48-LE-3940».
Provincia de León. II.B.15 5907

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón por la que se adjudica una concesión admi-
nistrativa a «Colorobbia España, Sociedad Anónima». II.B.15 5907

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
modernización de los regadíos de la vega media del Segura,
margen derecha, azarbe de la Tierra Roya y balsa de regulación.
Expediente de expropiación número 1. Término municipal: Mur-
cia. Clave: 07.258.133. II.B.15 5907

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Industria y Trabajo sobre anuncio
de 9 de febrero de 2000 de la Delegación Provincial de Industria
y Trabajo de Toledo, sobre solicitud de derecho minero. II.B.15 5907

C. Anuncios particulares
(Página 5908) II.B.16


