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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Real
Decreto 398/2000, de 24 de marzo, por el que se
modifica la demarcación y capitalidad de determina-
dos Registros de la Propiedad y Mercantiles. A.3 16695

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 467/2000, de 31 de
marzo, por el que se nombra a doña María Gracia Serra-
no Ruiz de Alarcón Magistrado de la Sección Séptima
de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en
Elche. A.15 16707



16694 Lunes 1 mayo 2000 BOE núm. 104
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Adscripciones.—Orden de 11 de abril de 2000 por
la que se prorroga la adscripción temporal en plaza
docente del exterior de funcionarios del Cuerpo de
Maestros. A.15 16707
Nombramientos.—Orden de 14 de abril de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Inspectores de Educación. A.16 16708

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 18 de abril de 2000 por la que se modifica
en anexo I de 10 de abril de 2000, en la que se con-
vocan a libre designación puestos de trabajo en el
Ministerio de Asuntos Exteriores. B.1 16709
Orden de 25 de abril de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.1 16709

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio Militar. Formación de Cuadros de Man-
do.—Resolución de 24 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
en la que se indica el «Boletín Oficial del Ministerio
de Defensa» donde se publica la lista de aspirantes
admitidos, excluidos condicionales y el lugar, fecha
y hora del inicio de la primera prueba de la convo-
catoria de plazas para prestar el servicio militar en
la modalidad de Servicio para la Formación de Cuadros
de Mando para la reserva del servicio militar en la
Armada. B.3 16711
Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución de 25 de abril de 2000, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
modifica la Resolución 452/38132/2000, de 6 de
abril, por la que se nombran los Tribunales de selección
para el ingreso en los centros docentes militares de
formación de distintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas
Armadas. B.3 16711

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 27 de abril de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (08/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.3 16711

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Funcionarios de las Administraciones Públi-
cas.—Orden de 11 de abril de 2000, de la Consejería
de Presidencia por la que se convoca la provisión por
el sistema de libre designación de puesto de trabajo.

B.6 16714

PÁGINA

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de abril de 2000, de la Universidad «Carlos III», de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas de
Cuerpos docentes universitarios. B.8 16716

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 del Jueves que se ha
de celebrar el día 4 de mayo de 2000. B.11 16719

MINISTERIO DE FOMENTO
Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 27 de marzo de 2000, de la Dirección General de la Vivienda,
la Arquitectura y el Urbanismo, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio entre el Ministerio de Fomento, la Comu-
nidad Autónoma de La Rioja y el Ayuntamiento de Santo
Domingo de la Calzada (La Rioja), para la financiación de
las obras de rehabilitación del Convento de San Francisco,
en Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). B.12 16720
Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 10 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 Generalidad Valenciana, a través de
la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes,
para la elaboración de sus respectivos estudios de oferta de
vivienda de nueva construcción y de las estadísticas de precios
medios de metro cuadrado de las viviendas y de obras en
edificación para los años 2000, 2001, 2002 y 2003. B.14 16722

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Organización Nacional de Ciegos Españoles. Programa de sor-
teos.—Resolución de 10 de abril de 2000, de la Secretaría General
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al programa
de sorteos del cupón de la Organización Nacional de Ciegos
Españoles, para el segundo trimestre del año 2000. B.16 16724

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Aceite de oliva.—Orden de 27 de abril de 2000 por la que
se aprueba el Programa de Mejora de la Calidad de la Pro-
ducción de Aceite de Oliva para la campaña 2000/2001. C.1 16725

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Aguas minerales.—Resolución de 7 de febrero de 2000, de
la Consejería de Trabajo e Industria, por la que se declaran
como minerales las aguas procedentes del sondeo «Los Villa-
res», sito en la finca «Los Villares-Altos de Santa Amalia»,
del término municipal de Córdoba. D.2 16742
Bienes de Interés Cultural.—Decreto 101/2000, de 6 de marzo,
por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría
de zona arqueológica, Las Laderas de Morana, en Lucena (Cór-
doba). D.2 16742
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO5909

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Tribunal de Cuentas. II.A.3 5911
Audiencia Nacional. II.A.3 5911
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 5911
Juzgados de lo Social. II.B.1 5925
Requisitorias. II.B.2 5926

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
de rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la reparación de conjuntos de vehículos.

B.3 5927

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
de rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de la adquisición de materias primas,
material fungible y material eléctrico. B.3 5927

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
de rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se
hace pública la contratación de la reparación de conjuntos de
vehículos. II.B.3 5927
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
de rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se
hace pública la contratación de la reparación de conjuntos de
vehículos. II.B.3 5927

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución del Instituto de Turismo de España sobre la cons-
trucción en régimen de alquiler, montaje, mantenimiento, des-
montaje, transporte y servicios complementarios del pabellón
de España en la Feria MITT, en Moscú. II.B.3 5927

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso para la contratación
del suministro e instalación de un telón cortafuegos en el escenario
del Teatro de la Comedia (calle Príncipe, número 14, Madrid)
(148/00). II.B.4 5928

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se aprueba la modificación
del contrato de obras de reforma y adaptación a la normativa
del Centro de Atención e Información de la Seguridad Social
(CAISS) número 6 «San Blas», en Madrid. II.B.4 5928

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta número 35,
de 10 de febrero de 2000, para contratar las obras de reforma
y mejora de la instalación del aire acondicionado del edificio
de la Dirección Provincial de este Instituto en Pontevedra.

II.B.4 5928

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se convoca concurso público,
procedimiento abierto, para la contratación de la campaña de
publicidad en los medios de comunicación para la prevención
del VIH/SIDA. II.B.4 5928

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se publica la licitación del sumi-
nistro de material sanitario con destino a la Sociedad Española
de Beneficencia, Hospital Español de Buenos Aires (Argentina),
para desarrollar un proyecto de cooperación sanitaria interna-
cional. II.B.5 5929

Resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio de
Sanidad y Consumo por la que se publica la licitación del sumi-
nistro de material sanitario con destino al Centro Gallego-Hos-
pital en Buenos Aires (Argentina), para desarrollar un proyecto
de cooperación sanitaria internacional. II.B.5 5929

Resolución del Secretario General Técnico del Ministerio de
Sanidad y Consumo, de 10 de abril de 2000, por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para servicio
de mantenimiento de los servidores instalados en el Depar-
tamento, para el período de un año. II.B.6 5930

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 36/2000. Obras de reforma y
ampliación de la zona administrativa del Hospital de Laredo
(Cantabria). II.B.6 5930

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan diversos concursos de suministros. II.B.6 5930

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se convoca el concurso abierto que se cita. II.B.7 5931

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. II.B.7 5931

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la contratación de la asistencia
técnica «propuesta de lucha integrada en pinares mediterráneos.
Mora de Rubielos (Teruel)». II.B.7 5931

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la contratación de la asistencia
técnica para el seguimiento de la eficacia de medidas correctoras
grandes proyectos. II.B.7 5931

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica para funciones de apoyo al Con-
sejo Nacional del Agua (tercera fase). II.B.8 5932

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de reforestación de la cuenca
vertiente y limpieza del río Mula en la salida de la presa de
la Cierva. Término municipal Mula (Murcia). II.B.8 5932

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de recuperación de vertederos
antiguos de Vélez Rubio (Almería). II.B.8 5932

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de la depuradora de aguas
residuales de Rincón de la Victoria (Málaga). II.B.8 5932

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica de colaboración para la rea-
lización del seguimiento y revisión del Plan Hidrológico de la
Cuenca del Duero. II.B.9 5933

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación para adjudicar, por el proce-
dimiento de concurso abierto, el contrato de asistencia técnica
para recopilación de la documentación para tramitación de las
concesiones de agua del Trasvase Tajo-Segura. Términos muni-
cipales varios (Murcia-Alicante). II.B.9 5933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de una asistencia técnica de consultoría para la realización del
proyecto de adaptación al euro. II.B.9 5933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 17 de abril de
2000 por la que se convoca contrataciones en su ámbito,
C. P. 2000/067157. II.B.9 5933

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. Expediente C. P. 2000/067708
(SUC-HU 45/2000). II.B.10 5934

B. Otros anuncios oficiales
MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón sobre modi-
ficación de concesión. II.B.11 5935

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón sobre cambio de titularidad de una con-
cesión. II.B.11 5935

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón sobre modi-
ficación de concesión. II.B.11 5935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo
sobre anuncio de información pública sobre la solicitud de auto-
rización administrativa para el suministro de gas licuado del
petróleo canalizado a la población de Bellver de Cerdanya.

II.B.11 5935

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 6
de marzo de 2000, de autorización administrativa, declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número expediente: IN407A 1999/8-4. II.B.11 5935

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.11 5935

C. Anuncios particulares
(Página 5936) II.B.12


