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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Instrucciones Técnicas Complementarias.—Orden
de 26 de abril de 2000 por la que se aprueba la
Instrucción Técnica Complementaria 08.02.01 del
capítulo XII del Reglamento General de Normas Bási-
cas de Seguridad Minera «Depósitos de lodos en pro-
cesos de tratamiento de industrias extractivas». A.7 17235

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 510/2000, de
14 de abril, sobre ampliación de los medios traspa-
sados a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto
159/1981, de 9 de enero, en materia de patrimonio
arquitectónico, edificación y vivienda. A.16 17244
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Real Decreto 511/2000, de 14 de abril, sobre amplia-
ción de medios traspasados a la Generalidad de Cata-
luña por el Real Decreto 1950/1980, de 31 de julio,
en materia de conservación de la naturaleza. B.2 17246

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 18 de abril de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se resuelve concurso para la provisión de puestos
de trabajo (grupo A), en las áreas de Inspección Finan-
ciera y Tributaria, Recaudación y Aduanas e Impuestos
Especiales (C.A. 6/1999). B.4 17248

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Integraciones.—Orden de 12 de abril de 2000 por
la que se incluye en el grupo D de los de clasificación
del artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto,
a don Nadal Bisquerra Truyols, en su condición de
funcionario de carrera del Cuerpo de Mecánicos Con-
ductores del Ministerio de Defensa. B.16 17260

Orden de 17 de abril de 2000 por la que se integra
a don José Oyono Onguene en el Cuerpo General
Subalterno de la Administración del Estado en la situa-
ción de excedencia voluntaria por interés particular.

B.16 17260

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 25 de abril de 2000, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo pro-
visto por el procedimiento de libre designación. C.1 17261

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de abril de 2000,
de la Universidad de Huelva, por la que se nombra
al Doctor don Tomás Rodríguez Belderraín Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento «Quí-
mica Inorgánica» adscrita al Departamento de Química
y Ciencia de los Materiales. C.1 17261

Resolución de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a la Doctora doña
Josefa Moreno López Profesora titular de Universidad,
del área de conocimiento «Ingeniería Química», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Química, Química
Física y Química Orgánica. C.1 17261

Resolución de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Anabel Calzado
Carretero Profesora titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento «Ingeniería Agroforestal», ads-
crita al Departamento de Ciencias Agroforestales.

C.1 17261

Resolución de 4 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra al Doctor don Rafael
Francisco Aguado Correa Profesor titular de Univer-
sidad, del área de conocimiento «Economía Aplicada»,
adscrita al Departamento de Economía e Historia de
las Instituciones Económicas. C.1 17261
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Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña María Violante
de Paz Báñez Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al
Departamento de Ingeniería Química, Química Física
y Química Orgánica. C.2 17262

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», de Elche, por la que se nombra
a doña Teresa García Ortuño Profesora titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería
Agroforestal», adscrita al Departamento de Tecnología
Agroalimentaria. C.2 17262

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Arbella León Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal», adscrita
al Departamento de Ciencias Agroforestales. C.2 17262

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a doña Consuelo
Domínguez Domínguez Profesora titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Didáctica
de las Ciencias Sociales», adscrita al Departamento de
Didáctica de las Ciencias y Filosofía. C.2 17262

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se nombra a don Salvador Ramí-
rez Gómez Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Derecho Financiero y Tributario»,
adscrita al Departamento de Derecho Público. C.2 17262

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don José Ramón
Rodríguez Pérez Profesor titular de Escuela Universi-
taria (campus de Ponferrada) en el área de conocimien-
to de «Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogra-
metría». C.2 17262

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Victoria
Herráez Ortega Catedrática de Universidad, en el área
de conocimiento de «Historia del Arte». C.3 17263

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Pilar
Sierra Fernández Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria en el área de conocimiento de «Economía Finan-
ciera y Contabilidad». C.3 17263

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Ciencias y Técnicas de la Navegación», del Departa-
mento de Ciencias de la Navegación y de la Tierra,
a don José Manuel Martínez Mayán. C.3 17263

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad, del área de conocimiento «Ma-
temática Aplicada», del Departamento de Matemática
Aplicada, a doña Peregrina Quintela Estévez. C.3 17263

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad, del área de conocimiento «Ingeniería
Mecánica», del Departamento de Ingeniería Indus-
trial II, a don Francisco Javier Cuadrado Aranda. C.3 17263

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada» del Departamento de Matemáticas a don Car-
los Vázquez Cendón. C.4 17264
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Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento
«Construcciones Arquitectónicas», del Departamento
de Construcciones Arquitectónicas, a don Fermín Luis
Bescansa López. C.4 17264

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática» del Departamento de Técnicas de la Infor-
mación y las Comunicaciones a doña Carmen Guerrero
López. C.4 17264

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Ingeniería
Telemática» del Departamento de Técnicas de la Infor-
mación y las Comunicaciones a don Víctor Manuel Car-
neiro Díaz. C.4 17264

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Física Aplicada» del Departamento de Física a don
Pedro Fernando Nogueira López. C.4 17264

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a doña María Victoria
Mateo García Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Lingüística General». C.4 17264

Resolución de 19 de abril de 2000, de la Universi-
dad de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Sociología», a doña Cristina López Fernández.

C.5 17265

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de diciembre de 1999, del Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento (Murcia), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1999. C.6 17266

Resolución de 21 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Los Villares (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.6 17266

Resolución de 24 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Rota (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.6 17266

Resolución de 1 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcanar (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.6 17266

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Estepona (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.7 17267

PÁGINA

Resolución de 8 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcaudete de la Jara (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.7 17267

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Ponferrada (León), de corrección de errores en la
de 21 de enero de 2000 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.7 17267

Resolución de 16 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pozuelo (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.7 17267

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de El Tanque (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.7 17267

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.7 17267

Resolución de 20 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Abarán (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 17268

Resolución de 21 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.8 17268

Resolución de 21 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Somiedo (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. C.8 17268

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Ayódar (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 17268

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Bunyola (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público de 1999. C.8 17268

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Fuensalida (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 17268

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Huéscar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 17269

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Plasencia (Cáceres), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 17269

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Zamudio (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 17269

Resolución de 23 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Almassora (Castellón), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. C.9 17269

Resolución de 23 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Benicasim (Castellón), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. C.10 17270

Resolución de 23 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Torrijos (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.10 17270

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de La Roda (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.10 17270
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Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Palamós (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.10 17270

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.10 17270

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón, Patronato Municipal de Cultura
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.11 17271

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón, Patronato Deportivo Municipal
(Madrid), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.11 17271

Resolución de 27 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Hoyo de Pinares (Ávila), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.11 17271

Resolución de 27 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Valladolid, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.12 17272

Resolución de 28 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Benavites (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 17272

Resolución de 29 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Arenys de Munt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.12 17272

Resolución de 29 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Martorell (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 17272

Resolución de 29 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.13 17273

Resolución de 29 de marzo de 2000, del Consell
Comarcal del Gironés (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.13 17273

Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Manco-
munidad Portal de Moncayo (Zaragoza), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.13 17273

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Moncada (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.13 17273

Resolución de 1 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de El Palau d’Anglesola (Lleida), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.13 17273

Resolución de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de A Estrada (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.14 17274

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Formentera (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.14 17274

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Intérpretes Jurados.—Resolución de 26 de abril de 2000, de
la Subsecretaría, sobre la convocatoria de exámenes de Intér-
pretes Jurados. C.15 17275

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Ayuntamiento de El Ejido. Convenio.—Resolución de 19 de
abril de 2000, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de El Ejido. D.1 17277

PÁGINA
Ayuntamiento de Piélagos. Convenio.—Resolución de 12 de
abril de 2000, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Piélagos. D.3 17279

Ayuntamiento de Torrelavega. Convenio.—Resolución de 12
de abril de 2000, de la Dirección General del Catastro, por
la que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Direc-
ción General del Catastro y el Ayuntamiento de Torrelavega.

D.6 17282

Entidades de seguros.—Orden de 7 de abril de 2000 de auto-
rización a la entidad «Prosperity, Sociedad Anónima de Segu-
ros Generales», para operar en los ramos de vehículos terres-
tres (no ferroviarios), vehículos marítimos, lacustres y flu-
viales, mercancías transportadas (comprendidos los equipajes
y demás bienes transportados), incendio y elementos natu-
rales, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en vehí-
culos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad
del transportista), responsabilidad civil en vehículos marí-
timos, lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad
civil del transportista), responsabilidad civil en general y
defensa jurídica. D.9 17285

Fondos de pensiones.—Resolución de 12 de abril de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a BCH
Ahorro 15, Fondo de Pensiones. D.9 17285

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del fondo Fondpostal Pensiones VII, Fondo de
Pensiones. D.9 17285

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
gestora del fondo de previsión 6, fondo de pensiones. D.10 17286

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a BCH Ahorro 13, Fondo de
Pensiones. D.10 17286

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a BCH Ahorro 14, Fondo de
Pensiones. D.10 17286

Premios nacionales.—Resolución de 14 de abril de 2000, de
la Dirección General de Comercio Interior, por la que se con-
vocan para el año 2000 los premios nacionales relacionados
con el comercio interior, en los que se destacan las actuaciones
de renovación urbana comercial en el centro de las ciudades,
y el desarrollo comercial y modernización empresarial,
mediante la mejora de la tecnología y asociación y fusión
de empresas. D.10 17286

MINISTERIO DEL INTERIOR

Protección civil.—Resolución de 17 de abril de 2000, de la
Dirección General de Protección Civil, por la que se hace
pública la nueva relación de números telefónicos a utilizar
para la notificación de accidentes y otros datos de interés
en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y
ferrocarril. D.11 17287

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 19 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se convocan ayudas para financiar acti-
vidades de las Confederaciones y Federaciones de Asocia-
ciones de Padres/Madres de Alumnos. D.11 17287
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 24 de abril
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 21 de enero de 2000, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del XX
Convenio Colectivo de las empresas «Philips Ibérica, Sociedad
Anónima», «Philips Electrónica de Consumo, Sociedad Anó-
nima» y «Philips Servicios Logísticos, Sociedad Anónima».

E.1 17293

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial para el año 2000 del
Convenio Colectivo de la empresa «Aceites Coosur, Sociedad
Anónima». E.1 17293

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se corrigen errores en la de 19 de
noviembre de 1999, por la que se dispone la inscripción en
el Registro y publicación del Convenio Colectivo de la empresa
«Erkimia, Sociedad Anónima», pacto de adecuación del Con-
venio general de la industria química española. E.1 17293

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta en la que se contiene el acuerdo de
suspender transitoriamente la aplicación del artículo 52 del
XX Convenio Colectivo de «Prensa Española, Sociedad Anó-
nima». E.2 17294

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del I Convenio Colectivo
de la empresa «AGA Airlines Ground Assistance, Sociedad
Limitada». E.2 17294

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del acta y las tablas salariales del Convenio
Colectivo de la «Unión de Detallistas Españoles, Sociedad
Cooperativa (UNIDE)», «G-2 Distribución de Alimentos, Socie-
dad Anónima», «G-5 Centro» y COIDEC. E.2 17294

Corrección de erratas de la Resolución de 2 de marzo de
2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colec-
tivo Nacional del Sector de Harinas Panificables y Sémolas.

E.3 17295

Corrección de erratas de la Resolución de 10 de marzo de
2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación del Convenio Colec-
tivo del sector de fabricación del calzado artesano manual
y ortepedia y a medida y talleres de reparación y conservación
del calzado usado. E.3 17295

Fundaciones.—Orden de 30 de marzo de 2000 por la que se
clasifica y registra la Fundación Europa Verde y Solidaria.

E.3 17295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 19 de abril de 2000, de la Dirección General de Estructuras
y Mercados Pesqueros, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para
el tratamiento de los datos derivados de la gestión de las
ayudas financiadas con fondos estructurales de la Unión
Europea. E.4 17296
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Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 19 de abril de 2000, de la Dirección General de Estructuras
y Mercados Pesqueros, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Cataluña, para
el tratamiento de los datos derivados de la gestión de las
ayudas financiadas con fondos estructurales de la Unión
Europea. E.5 17297

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
19 de abril de 2000, de la Dirección General de Estructuras
y Mercados Pesqueros, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación y la Comunidad Autónoma de Galicia, para el
tratamiento de los datos derivados de la gestión de las ayudas
financiadas con fondos estructurales de la Unión Europea.

E.6 17298

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 19 de abril de 2000, de la Dirección General de
Estructuras y Mercados Pesqueros, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y la Comunidad Autónoma de las
Illes Balears para el tratamiento de los datos derivados de
la gestión de las ayudas financiadas con fondos estructurales
de la Unión Europea. E.7 17299

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Arteixo, Betanzos, Boiro y Cambre. Con-
venio.—Resolución de 17 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone la publicación de los convenios suscritos entre la Admi-
nistración General del Estado y los Ayuntamientos de Arteixo,
Betanzos, Boiro y Cambre (A Coruña), para la encomienda
de gestión en el proceso de regularización de extranjeros.

E.8 17300

Ayuntamientos de Laracha, Ferrol y As Pontes de García
Rodríguez. Convenio.—Resolución de 18 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 Laracha, Ferrol y As Pontes de García Rodríguez (A
Coruña), para la encomienda de gestión en el proceso de regu-
larización de extranjeros. E.13 17305

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Orden de 26 de abril de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
destinadas a instituciones y entidades, sin ánimo de lucro,
para fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos
humanos. E.16 17308

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 6 de abril
de 2000, del Banco de España, por la que se hace pública
la inscripción en el Registro de Bancos y Banqueros de «Banco
CDC Urquijo, Sociedad Anónima». F.2 17310
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Mercado de divisas.—Resolución de 8 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 8 de mayo 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.3 17311

Comunicación de 8 de mayo 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.3 17311

PÁGINA
Sociedades de tasación.—Resolución de 12 de abril de 2000,
del Banco de España, por la que se hace pública la baja en
el Registro de Sociedades de Tasación de «Centro de Tasa-
ciones del Instituto Español de Fomento Industrial, Sociedad
Anónima». F.3 17311

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 100/2000, de 6 de marzo,
por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría
de zona arqueológica, el yacimiento de Mesas de Asta, Jerez
de la Frontera (Cádiz). F.3 17311
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Tribunal de Cuentas. II.A.6 6294
Audiencias Provinciales. II.A.6 6294
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 6294
Juzgados de lo Social. II.C.2 6322
Requisitorias. II.C.3 6323

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la contratación del
servicio que se cita. II.C.4 6324

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
la asistencia que se cita. II.C.4 6324
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Resolución de la Dirección General de Armamento y Material
sobre el proyecto de reforma de cocina y comedor en el CIDA,
Madrid. II.C.4 6324

Resolución de la Comandancia General de Melilla sobre lici-
tación varios expedientes de suministro. II.C.5 6325

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 2000/010. II.C.5 6325

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia subasta pública para la adquisición
de amarres acrílicos para la Agrupación de Transporte número 1.
Expediente 1/00. II.C.5 6325

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente en el Cuartel
General del Ejército del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la contratación del servicio
correspondiente al expediente número 2100/090 de la Agru-
pación del Cuartel General del Ejército del Aire y 3/00 de
esta Mesa. II.C.6 6326

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se anuncia concurso público
urgente para la contratación del servicio de explotación del Casi-
no de Alumnos y de Tropa de la AGBS. II.C.6 6326

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de material de limpieza con destino a repuesto de almacenes.

II.C.6 6326

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de material de ferretería con destino a Repuesto de Almacenes.

II.C.7 6327

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de material de electricidad con destino a repuesto de almacenes.

II.C.7 6327

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
de material de maniobra con destino a repuesto de almacenes.

II.C.7 6327

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para la adquisición
de láser de CO2 con destino al Hospital Naval. II.C.8 6328

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia subasta para las obras de ampliación
del Edificio de Aulas de la E S E P A. II.C.8 6328

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del concurso que se cita.

II.C.8 6328

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.C.9 6329

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
en Córdoba, Sección de Patrimonio del Estado, referente anun-
cio de subasta. II.C.9 6329

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Segovia
por la que se anuncia subasta de fincas rústicas y urbanas.

II.C.9 6329

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado referente a la
adjudicación del servicio de transporte del material de sorteos
cuando éstos se celebren fuera de los locales de L.A.E., desde
el 1 de mayo de 2000 al 30 de abril de 2001. II.C.10 6330

Resolución de Loterías y Apuestas del Estado referente a la
adjudicación del servicio de gestión, registro y asesoramiento
en el campo de la propiedad industrial de L.A.E., desde el
1 de abril de 2000 al 31 de marzo de 2001. II.C.10 6330

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de licitación de subasta para la adqui-
sición de 700 cascos policiales antidisturbios con sus corres-
pondientes fundas portacascos, con destino al Servicio de Arma-
mento de la Dirección General de la Policía. II.C.10 6330

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Tráfico, del 25 de abril
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para servicio de adopción de medidas espe-
ciales en diversas carreteras de la provincia de Sevilla. Expediente
número 0-91-20368-7. II.C.11 6331

Resolución de la Dirección General de Tráfico, del 26 de abril
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para servicio de mantenimiento de la red
de postes SOS en la N-II entre Martorell y Lleida. Expediente
número 0-91-20263-3. II.C.11 6331

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con-
voca concurso urgente para la contratación del servicio de edi-
ción de 2.000 ejemplares de cada una de las publicación «F.P.E.
Infantil. Didáctica de la Educación Infantil» y «F. P. E. Infantil.
Autonomía personal y salud». (152/00). II.C.11 6331

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 24/00, para la dotación de mobiliario
general en el CAMF de Madrid-Fuencarral. II.C.11 6331

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia segunda subasta pública para la enajenación
de dos fincas rústicas en el sitio «Peña Cobos» de Arcentales
(Vizcaya). II.C.12 6332

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que se indica.

II.C.12 6332

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto para la contratación del suministro de vestuario (ve-
rano-invierno) para el personal del organismo. II.C.12 6332

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de servicios que se detalla (PCMCM-01/00-01).

II.C.13 6333

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

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 Casa de Galicia,
Sanatorio de Montevideo, Uruguay, para desarrollar un proyecto
de cooperación sanitaria internacional. II.C.13 6333

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
de Ciudad Real por la que se hace público la adjudicación
del C.A. 25/99, contrato para la adquisición de isótopos radioac-
tivos. II.C.13 6333

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se hace pública la adju-
dicación de un concurso abierto de suministros. II.C.14 6334

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital «Son Dureta») por la que se convoca un concurso
abierto de suministros. II.C.14 6334

Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concurso abierto número
11/2000, para la contratación del suministro de prótesis qui-
rúrgicas de traumatología. II.C.14 6334

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina» autorizando la convocatoria de concurso abierto.

II.C.14 6334

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina», de Badajoz, por la que se convoca concurso
por procedimiento abierto de servicios. II.C.14 6334

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana»,
de Torrelavega (Cantabria), convocando concurso de servicios.

II.C.15 6335
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Resolución del Hospital de Calatayud por la que se convocan
concursos de suministros (procedimiento abierto). II.C.15 6335

Resolución del Hospital de León sobre la adjudicación de los
concursos C.A. 34/99: Adquisición de material de oficina, con
destino al Hospital de León; C.A. 37/99: Adquisición de material
informático con destino al Hospital de León. II.C.15 6335

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. II.C.16 6336

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso público abierto
que se cita. II.C.16 6336

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se convocan concursos de suministros.

II.C.16 6336

Concurso abierto promovido por la Gerencia de Atención Pri-
maria de Badajoz para el suministro de material fungible (ma-
terial sanitario de curas, medicina general, apósitos, tiras reac-
tivas, oficina y modelaje), con destino a los centros de salud
dependientes de esta Gerencia. II.C.16 6336

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.D.1 6337

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.D.1 6337

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de los trabajos de consultoría y asistencia técnica para
la definición de un nuevo modelo organizativo y su plan de
implantación en la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones. II.D.2 6338

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad por la que se rectifica
el anuncio referido al concurso público para la prestación de
servicios consistentes en la actualización de sistemas de infor-
mación corporativos. Referencia SIC/186/2000/620.04.

II.D.2 6338

Resolución del Consejo de Seguridad por la que se rectifica
el anuncio referido al concurso público para la prestación de
servicios consistentes en el desarrollo de un sistema de gestión
de flujo documental y firma electrónica de documentos. Refe-
rencia SIC/187/2000/620.04. II.D.2 6338

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la realización de las obras de
remodelación y acondicionamiento (sustitución de ventanales)
de la cuarta planta del edificio sede del CSN. Referencia
SPA/245/2000/630.00. II.D.2 6338

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Hacienda y Administración
Pública por la que convoca concurso público, por el proce-
dimiento abierto, para suministro de energía eléctrica. II.D.2 6338

Resolución del Departamento de Hacienda y Administración
Pública por la que convoca concurso público, por el proce-
dimiento restringido, para la adquisición de vehículos en régimen
de compra. II.D.3 6339

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Parc Sanitari Pere Virgili, de licitación para la
adjudicación conjunta del proyecto y ejecución de las obras
de remodelación del recinto del Parc Sanitari Pere Virgili de
Barcelona (primera fase) por procedimiento abierto. II.D.3 6339

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
concursos abiertos que se mencionan. Expedientes CA 04/99,
CA 05/99, CA 09/99, CA 16/99, CA 17/99, CA 18/99, CA
19/99, CA 20/99, CA 22/99 y CA 24/99. II.D.4 6340

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de los
concursos abiertos que se mencionan. Expedientes CA 07/99,
CA 10/99, CA 13/99, CA 14/99, CA 15/99, CA 21/99 y
CA 23/99. II.D.4 6340

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga)
por la que se convoca concurso abierto de suministro de equi-
pamiento de tocoginecología y pediatría. II.D.4 6340

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anuncia
contratación en su ámbito. C.P. 2000/061172 (HS00028) Ser-
vicio de seguridad integral. II.D.5 6341

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 4 de mayo de 2000,
por la que se convoca contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 2000/040471 (C.P. 004). II.D.5 6341

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 4 de mayo de 2000,
por la que se convoca contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 2000/046797 (C.P. 002). II.D.5 6341

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 4 de mayo de 2000,
por la que se convoca contratación en su ámbito. Expediente
C.P. 2000/064532 (C.P. 009). II.D.6 6342

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la entidad pública Ferrocarrils de la Generalitat
Valenciana por la que se anuncia concurso para la ejecución
de las obras de construcción de la infraestructura, arquitectura
y equipamiento de estaciones de la línea 5 (puerto-aeropuerto)
del metro de Valencia, tramo Alameda-Parque de Ayora.

II.D.6 6342

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
de la Consellería de Sanidad por la que se hace público el
concurso para el suministro de 26 equipos de radiodiagnóstico.
Expediente 212/00. II.D.7 6343

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro, montaje
y puesta en funcionamiento de diversos equipos analíticos. Expe-
diente 209/00. II.D.7 6343

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad de
la Consejería de Sanidad por la que se hace público el concurso
para el suministro de 30 respiradores para la UCI/Reanimación.
Expediente 211/00. II.D.7 6343

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
víveres. Expediente 216/00. II.D.8 6344

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
equipos de otoemisiones y de potenciales evocados. Expediente:
210/00. II.D.8 6344

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el suministro de
reactivos y aportación del instrumental necesario para el Hospital
La Plana. Expediente 155/00. II.D.8 6344
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea sobre
suministro de gases médicos para centros del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (concurso OB3/2000). II.D.9 6345

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
que, en relación a la licitación de la asistencia técnica que a
continuación se detalla y que ha sido objeto de publicación
en el «Boletín Oficial del Estado» número 87, de 11 de abril
de 2000, y en el «Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz
de Tenerife» número 37, de 27 de marzo de 2000, y número
41, de 5 de abril de 2000, y al producirse una ampliación
del plazo de ejecución de cada uno de los proyectos, por acuerdo
de la Comisión de Gobierno de este Cabildo Insular, de 28
de abril de 2000, se ha procedido a su modificación, conce-
diéndose al efecto un nuevo plazo para la presentación de ofertas
por el término de cincuenta y dos días naturales que se com-
putarán a partir de la remisión del presente anuncio al «Diario
O f i c i a l d e l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s »
(«DOCE»). II.D.9 6345

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid sobre
convocatoria de diversas licitaciones. II.D.10 6346

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un pabellón permanente de
hostelería, ocio y cultura en la urbanización «Campo de Tiro»,
del municipio de Leganés. II.D.10 6346

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza de la
red de alcantarillado y sumideros del municipio de Leganés.

II.D.10 6346

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
el concurso, por procedimiento abierto, para la contratación,
mediante concesión de la instalación y explotación de un pica-
dero de caballos sito en el parque «Juan Carlos I», de la villa
de Pinto. II.D.11 6347

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 25 de abril de 2000, por la que
se adjudica la obra de ordenación de la plaza de la Estrella
y construcción de un edificio dotacional, en Vigo. II.D.11 6347

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 29 de marzo de 2000, por la que
se adjudica la obra de construcción del Museo del Mar de
Galicia, en Vigo. II.D.11 6347

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 28 de febrero de 2000, por la que
se convoca licitación pública, por el procedimiento restringido,
para la contratación de un servicio de consultoría, asistencia
técnica y gestión de servicios para el centro comercial A Laxe,
en Vigo. II.D.11 6347

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Granada por lo que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 1/00-E. II.D.11 6347

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 259/99. II.D.11 6347

Resolución de la Universidad de Granada por lo que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.

II.D.12 6348

Resolución de la Universidad de Granada por lo que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 240/99-E. II.D.12 6348

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 263/99. II.D.12 6348

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 264/99. II.D.12 6348

PÁGINA

Resolución de la Universidad de Granada por lo que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 205/99. II.D.12 6348

Resolución de la Universidad de Granada por lo que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 233/99. II.D.12 6348

Resolución de la Universidad de Granada por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del contrato que se indica.
Expediente 1/00. II.D.13 6349

Resolución de la Universidad de Jaén referente a la adjudicación
del servicio de seguridad y vigilancia. II.D.13 6349

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 6 de abril de 2000, por la que se convoca el concurso
público número 43/2000. II.D.13 6349

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se anuncia la iniciación de expediente
de investigación sobre una finca. II.D.14 6350

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Segunda, sobre notificación a «Villamarín, Sociedad
Anónima», en el expediente R.G. 7105-96, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las Reclamaciones Económico-Administrativas. II.D.14 6350

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 8563-96; R.S. 595/96. II.D.14 6350

Corrección de errores en la notificación a don José Sellares
Pros de fallo dictado por el Tribunal Económico-Administrativo
Central en el expediente R.G. 7.743/97, protocolo 539/99, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las Reclamaciones Económico-Adminis-
trativas. II.D.14 6350

Corrección de errores en la notificación a don Luis Fernando
Yániz Martínez de fallo dictado por el Tribunal EconómicoAd-
ministrativo Central en el expediente R.G. 9.163/98, protocolo
483/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas. II.D.14 6350

Corrección de errores en la notificación a don Juan Manzano
Sánchez de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central en el expediente R.G. 5.353/97, protocolo
279/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas. II.D.14 6350

Corrección de errores en la notificación a «Detergentes Jaroce,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, en el expediente R.G. 7.070/94,
protocolo 110/98, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas. II.D.14 6350

Corrección de errores en la notificación a «La Editorial Católica,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, en el expediente R.G. 6.782/97,
protocolo 439/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas. II.D.14 6350

Corrección de errores en la notificación a «La Editorial Católica,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, en el expediente R.G. 6.784/97,
protocolo 491/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas. II.D.15 6351

Corrección de errores en la notificación a «La Editorial Católica,
Sociedad Anónima», de fallo dictado por el Tribunal Econó-
mico-Administrativo Central, en el expediente R.G. 6.783/97,
protocolo 440/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo
86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Eco-
nómico-Administrativas. II.D.15 6351
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Notificación de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa de las resoluciones de distintos recursos
ordinarios. II.D.15 6351

Notificación de la Dirección General de Formación Profesional
y Promoción Educativa de las resoluciones de distintos recursos
ordinarios. II.D.15 6351

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito de la modificación de Estatutos, de la
organización patronal «Asociación Española de Empresarios de
Agencias Inmobil iarias y de Alquiler» (expediente
5.339). II.D.15 6351

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Secretaría General de Agricultura y Alimen-
tación del MAPA, fijando fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa
del proyecto de «Recarga del Acuífero de la Comarca del Carra-
cillo (Segovia)». II.D.15 6351

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se comunica a las empresas, instituciones
y técnicos interesados en la realización de los trabajos de las
redes UE-ECE de seguimiento y evaluación de daños en los
bosques (redes CE), de la convocatoria del curso de preparación
de Técnicos forestales para llevar a cabo estas labores de acuerdo
con la normativa Comunitaria. II.D.16 6352

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/32). II.D.16 6352

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/30). II.D.16 6352

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/31). II.D.16 6352

PÁGINA

La Demarcación de Costas en Murcia, comunica la siguiente
expropiación. II.E.1 6353

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

La Consellería de Industria y Comercio publica la expropiación
forzosa que se cita. II.E.1 6353

La Consejería de Industria y Comercio de la Junta de Galicia
anuncia la información pública que se cita. II.E.1 6353

La Consejería de Industria y Comercio de la Junta de Galicia
anuncia la información pública que se cita. II.E.2 6354

La Consejería de Industria y Comercio de la Junta de Galicia
anuncia la información pública que se cita. II.E.2 6354

La Consejería de Industria y Comercio de la Junta de Galicia
anuncia la información pública que se cita. II.E.3 6355

La Consejería de Industria y Comercio de la Junta de Galicia
anuncia la información pública que se cita. II.E.3 6355

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo, sobre información pública de otorgamiento de derechos
mineros. II.E.4 6356

Resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y
Turismo sobre información pública de admisión definitiva de
derechos mineros. II.E.4 6356

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao de la adjudicación del
contrato de concesión administrativa para la gestión urbanística
de la Unidad de Ejecución 509-01 del plan especial de reha-
bilitación del casco viejo de Bilbao, por el sistema de expro-
piación urbanística y la enajenación de terrenos municipales,
que se tramita en el expediente 99 1016 000006. II.E.5 6357

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio de Úbeda
referente a extravío de título. II.E.5 6357

Resolución de la Facultad de Filosofía y Letras sobre extravío
de título. II.E.5 6357

C. Anuncios particulares
(Páginas 6358 y 6359) II.E.6 y II.E.7
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