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SUMARIO16769

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del Con-
venio entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno de la Federación de Rusia sobre cooperación
en materia de lucha contra la delincuencia, hecho en
Moscú el 17 de mayo de 1999, cuya aplicación pro-
visional fue publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
número 158, de fecha 3 de julio de 1999. A.4 16772

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Dopaje.—Corrección de errores de la Resolución de 21
de marzo de 2000, del Consejo Superior de Deportes,
por la que se aprueba la lista de sustancias y grupos
farmacológicos prohibidos y de métodos no reglamen-
tarios de dopaje en el deporte. A.4 16772
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 464/2000, de 31 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación forzosa por cum-
plir la edad legalmente establecida de don Juan Mariné
Sabe. A.5 16773

Real Decreto 503/2000, de 7 de abril, por el que se
declara en la situación administrativa de excedencia
forzosa en la Carrera Judicial a don Manuel Guillermo
Altava Lavall. A.5 16773

Real Decreto 504/2000, de 7 de abril, por el que se
declara en la situación administrativa de servicios espe-
ciales en la Carrera Judicial a doña Alicia Sánchez
Cordero. A.5 16773

Nombramientos.—Real Decreto 502/2000, de 7 de
abril, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Córdoba a don Félix Degayón Rojo. A.5 16773

Real Decreto 505/2000, de 7 de abril, por el que se
nombra a doña María Margarita Varona Faus Magis-
trada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias. A.5 16773

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 14 de abril de 2000, de la
Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Intervención, clase 1.a, de
la Diputación Provincial de Ourense, de libre desig-
nación, reservado a funcionarios de Administración
Local con habilitación de carácter nacional. A.6 16774

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 19 de abril de 2000,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se aprueba la relación definitiva de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo General Administrativo de la
Administración del Estado, especialidad de Agentes de
la Hacienda Pública. A.7 16775

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 14 de abril de 2000 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo de este Depar-
tamento. A.7 16775

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 12 de abril de 2000 por la que se convoca concurso
específico, referencia 1E/00PM, para la provisión de
puestos de trabajo vacantes en el Departamento para
funcionarios de los grupos A, B, C y D. B.2 16786

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Aiguaviva (Gi-
rona), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. C.10 16810

Resolución de 30 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Cartagena (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Superior en Restaura-
ción. C.10 16810

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Nambroca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 16810

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Nambroca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.10 16810

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Brión (A Coruña), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Gestión. C.10 16810

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de marzo de 2000, de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composición de las Comi-
siones de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas
por Resolución de 22 de diciembre de 1999. C.10 16810

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica el nombramiento de
las Comisiones que han de juzgar los concursos a Cuer-
pos Docentes Universitarios. C.11 16811

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se hace pública la designación
de las comisiones que han de resolver concursos a
plazas de Profesorado convocadas por Resolución de
29 de septiembre de 1999. C.11 16811

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Arquitectura y Tecnología
de Computadores». Código: Z029/DAQ406. C.13 16813

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se hace pública
la designación de las Comisiones que resolverán los
concursos a plazas de Profesorado de esta Universidad.

C.13 16813

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 14 de abril de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se publica la relación de subvenciones
concedidas, según convocatoria de 16 de diciembre de 1999.

C.16 16816

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Investigaciones Sociológicas. Cursos.—Resolución
de 17 de abril de 2000, del Centro de Investigaciones Socio-
lógicas, por la que se convoca el curso de postgrado de for-
mación de especialistas en investigación social aplicada y aná-
lisis de datos 2000-2001. D.1 16817
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 12 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Generalidad de Cataluña para
el desarrollo de planes de formación continua a esta Admi-
nistración Pública en el año 2000. D.2 16818

UNIVERSIDADES
Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 13 de mar-
zo de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la
que se publica la ampliación, modificación y supresión de
puestos de trabajo, procediendo así a la actualización de la
relación de puestos de trabajo del personal de Administración
y Servicios de esta Universidad. D.2 16818
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PÁGINA
Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
12 de abril de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Diplomado en Trabajo Social. D.5 16821

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Diplomado en Ciencias Empresariales. E.1 16833

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 7 de abril de 2000, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Diplomado en Cien-
cias Empresariales, de la Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales de Soria. E.12 16844
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO5977

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 5980
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 5980

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se anuncia
la contratación del expediente número 2032700011. II.B.3 5995

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.3 5995

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas», por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.3 5995
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.3 5995

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 5996

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 5996

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 5996

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 5996

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 5996

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 5996

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Base Aérea de Zaragoza por
la que se anuncia concurso. II.B.5 5997

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público,
para atender a la adquisición de uniformidad a medida para
los alumnos de la XXVII Promoción de la E.B.S. II.B.5 5997

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público,
para atender a la adquisición de uniformidad que no requiere
medida para los alumnos de la XXVII Promoción de la E.B.S.

II.B.5 5997

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales por la que se anuncia
concurso público mediante procedimiento de licitación abierto
para la contratación del servicio de bares del acuartelamiento
«San Bernardo». II.B.6 5998

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por que se hace pública
la contratación de la adquisición de cristales blindados de vehí-
culos según tarifario. II.B.6 5998

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Ruedas número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de estanterías para los almacenes del
Centro. II.B.6 5998

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Ruedas número 1, de Torrejón de Ardoz, por la que se hace
pública la contratación de maquinaria y herramienta. II.B.6 5998

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1 de Torrejón de Ardoz, por que se hace pública
la adquisición de repuestos de remolques según tarifario. II.B.6 5998

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se hace pública la adjudicación referente
al concurso: Redacción de proyectos y dirección de obras de
restauración en la fortaleza-castillo de San Fernando, en Figueras
(Girona) 305/99. II.B.6 5998

Resolución de la Dirección General de Personal y Servicios
por la que se hace pública la adjudicación referente al concurso:
Servicio de mantenimiento de un subsistema de no impacto,
marca «Rank Xerox» modelo 4035, para la Subdirección General
de Tratamiento de la Información. 25/00. II.B.7 5999

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 adopción de restauración de la fachada y mar-
quesina del teatro de la Zarzuela (Madrid) (146/00). II.B.7 5999

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del INEM en Asturias
por la que se anuncia convocatoria de licitación de la consultoría
y asistencia técnica, de tramitación ordinaria por procedimiento
abierto y forma de concurso número 1/2000, para la contratación
de la redacción de proyecto de ejecución y posterior dirección
de la obra de adecuación de la Dirección Provincial de INEM
en Asturias. II.B.7 5999

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se adjudica el expediente 1999-0-46. II.B.8 6000

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 1999-0-28, material
de esterilización. II.B.8 6000

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del PNSP 1/00 CM D 3/98. Tra-
tamiento diálisis peritoneal. II.B.8 6000

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del PNSP 2000-3-18. Acelerador
de gradientes. II.B.8 6000

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del C. A. 53/00. Material de labo-
ratorio. II.B.8 6000

Resolución del Hospital Universitario del «Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. II.B.8 6000

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia la contratación de la asistencia
técnica para la revisión del estado fitosanitario de los parques
nacionales y otros montes. II.B.9 6001

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso del diseño, suministro e instalación del conjunto inter-
pretativo audiovisual y mobiliario del centro de visitantes del
Acebrón en el Parque Nacional de Doñana. II.B.9 6001

Resolución de la Dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales por la que se hace pública la adjudicación del con-
trato de asistencia técnica para la elaboración de un inventario
de aves marinas. II.B.9 6001

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación para adjudicar, por el proce-
dimiento de subasta abierta, el contrato de obras del proyecto
de construcción de adecuación infraestructura de riego en «Casa
Alta». II.B.9 6001

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, de las obras del proyecto 01/99, de
ampliación parcial del segundo tramo del ramal de Mazarrón
(HM. 112 al HM. 129) (MU-Mazarrón). II.B.10 6002

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. C. P. 2000/069704 (22001/00).

II.B.10 6002

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. C. P. 2000/058946 (3/2000).

II.B.10 6002

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convocan
contrataciones en su ámbito. C. P. 2000/069929. II.B.11 6003
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 3 de febrero de 2000, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en el artícu-
lo 119 del Reglamento de Contratos del Estado. II.B.11 6003

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 7 de marzo de 2000, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en el artículo 119
del Reglamento de Contratos del Estado. II.B.12 6004

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», de 10 de marzo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación del contrato de suministro mediante concurso
abierto, con destino al Hospital General Universitario «Gregorio
Marañón». II.B.14 6006

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», de 11 de abril de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso,
por procedimiento abierto, con destino al Hospital General Uni-
versitario «Gregorio Marañón». II.B.14 6006

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», de 13 de abril de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación de un contrato de suministro, con destino al citado
centro hospitalario. II.B.14 6006

Resolución de la Consejería de Medio Ambiente, de 23 de
marzo, por la que se da publicidad de la adjudicación del arren-
damiento de doce vehículos ligeros todo terreno con destino
al cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid. Expediente:
10-SU-26.3/1999 (9-B/00). II.B.14 6006

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de 14 de abril
de 2000, por la que se anuncia licitación para la contratación
del expediente que se indica. II.B.14 6006

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
la contratación de la «Homologación de empresas suministra-
doras de libros, que serán destinados a diferentes bibliotecas
públicas de la red, en proceso de creación o traslado». II.B.15 6007

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) por la
que se anuncia el concurso del servicio de limpieza, inspección
y mantenimiento de la red de alcantarillado de la ciudad de
Sabadell. II.B.15 6007

PÁGINA

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. II.C.1 6009

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga por la que
se anuncian segunda, tercera y cuarta subastas de inmuebles
del Estado. II.C.1 6009

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
la notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.C.2 6010

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón sobre cambio de titularidad de una con-
cesión. II.C.6 6014

Resolución del Consejo de Administración de la Autoridad Por-
tuaria de Castellón por la que se otorga una concesión admi-
nistrativa a don Juan Bautista Panís Usó. II.C.6 6014

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública una relación
de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras
del proyecto 40-T-2500.B «Nueva carretera Variante de Vilaseca.
Tramo: II. Enlace carretera N-340-Enlace carretera N-420.
Carretera N-340, de Cádiz y Gibraltar a Barcelona». Provincia
de Tarragona. II.C.6 6014

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León
Occidental anuncia la siguiente información pública. II.C.7 6015

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Toledo, de 20 de enero de 2000, sobre otorgamiento de
Permiso de Investigación. II.C.7 6015

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Pública de Navarra con referencia
a extravío de título universitario. II.C.7 6015

C. Anuncios particulares
(Página 6016) II.C.8


