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SUMARIO17753

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 4 de mayo
de 2000, de la Dirección General de la Energía, por
la que se aprueban las nuevas tarifas y precios de
los suministros de gas natural y gases manufacturados
por canalización para usos domésticos y comerciales.

A.5 17757
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 9 de
mayo de 2000, de la Dirección General de la Energía,
por la que se hacen públicos los nuevos precios máxi-
mos de venta, antes de impuestos, de los gases licua-
dos del petróleo. A.6 17758
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 8 de mayo de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don José Mena Aguado como Jefe de la División
Mecanizada «Brunete» número 1. A.7 17759

Orden de 8 de mayo de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Fer-
nando Torres González como Subdirector de Orgánica
y Materiales de la Dirección de Doctrina Orgánica y
Materiales del Mando de Adiestramiento y Doctrina
del Ejército de Tierra. A.7 17759

Orden de 8 de mayo de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don José Luis Martínez
Climent como Jefe de la División de Logística del Esta-
do Mayor del Ejército del Aire. A.7 17759

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 12 de abril de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a doña María Dolores Robador González Catedrática
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de «Construcciones Arquitectónicas II». A.7 17759

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pablo Vera Vera Catedrático de Universidad del área
de conocimiento «Bioquímica y Biología Molecular»,
adscrita al Departamento de Biotecnología. A.7 17759

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Vicente
Recarte Callado Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Física de la Materia Con-
densada». A.7 17759

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad, a don José García Solé. A.8 17760

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 8 de mayo de 2000 por la que se anuncia con-
vocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. A.9 17761

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 9 de mayo de 2000 por la que se anuncia con-
vocatoria pública para proveer dos puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. A.11 17763

PÁGINA

Cuerpo de Músicas Militares. Escala Superior.
Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la
que se desarrolla el apartado 3.3 de la Resolución
452/38085/2000, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en el centro docente militar
de formación, Escala Superior de Oficiales, para el
Cuerpo de Músicas Militares. A.13 17765

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Formación del profesorado. Licencias.—Resolución
de 4 de mayo de 2000, de la Subsecretaría, por la
que se convocan nueve licencias por estudios desti-
nadas a funcionarios docentes que pertenezcan a los
Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional,
Profesores de Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, Ins-
pectores de Educación e Inspectores al Servicio de la
Administración Educativa. A.13 17765

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 4 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. B.7 17775

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 12 de mayo de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. B.8 17776

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 10 de mayo de 2000 por la que se anuncia
la convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el Departamento. B.10 17778

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Funcionarios de las Administraciones públicas.
Orden de 27 de abril de 2000, de la Consejería de
Presidencia, por la que se convoca la provisión, por
el sistema de libre designación, de puestos de trabajo
de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.

B.12 17780

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
abril de 2000, del Ayuntamiento de Siero (Asturias),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. B.14 17782

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Utebo (Zaragoza), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. B.14 17782

Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Informático. B.15 17783
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Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Adra (Almería), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Auxiliar de biblioteca. B.15 17783

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Josep (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local. B.15 17783

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Josep (Illes Balears), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Oficial de la Policía
Local. B.15 17783

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de abril de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se nombran los miembros que com-
ponen las Comisiones que han de juzgar los concursos
para la provisión de plazas vacantes de los Cuerpos
Docentes Universitarios de esta Universidad. B.15 17783

Resolución de 24 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 «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», código Z037/DCC402. C.2 17786

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
«Rovira i Virgili», por la que se nombran las Comisiones
que han de juzgar los concursos para la provisión de
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios, convocados por Resoluciones de 30 de julio y 2
de noviembre de 1999. C.2 17786

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la
composición de la Comisión que ha de resolver el con-
curso a plaza de Cuerpo docente universitario
(201/26/TEU). C.8 17792

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 19 de abril de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Formación, en colaboración con el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, para el año 2000. C.9 17793

Subvenciones.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se convoca la concesión de subvenciones
para la celebración de congresos, seminarios y jornadas rela-
cionadas con la cooperación internacional para el desarrollo.

C.10 17794

Unión Europea. Cursos.—Resolución de 10 de mayo de 2000,
de la Secretaría General Técnica, por la que se anuncia la
celebración del 70.o Curso sobre la Unión Europea. C.11 17795

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 1 de abril de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Delegado especial de la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria en Asturias frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad número 1 de Oviedo,
don Manuel Figueiras Dacal, a cancelar una inscripción de
quiebra, en virtud de apelación del recurrente. C.11 17795

Resolución de 3 de abril de 20000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Alberto Manzanares Secades, en nombre
de «The Chase Manhattan Bank, Sucursal en España», frente
a la negativa de la Registradora de Hipoteca Mobiliaria y Pren-
da sin desplazamiento de Madrid, doña María Purificación
García Herguedas, a inscribir determinado pacto sobre ven-
cimiento anticipado de la obligación garantizada con una hipo-
teca mobiliaria. C.13 17797

Resolución de 4 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Adriano Gómez Molina y don Juan Ignacio
Oleaga González, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad de Madrid número 25, don Luis Parga López, a prac-
ticar una anotación preventiva de demanda, en virtud de ape-
lación del recurrente. C.15 17799

Resolución de 11 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por el Letrado, don José Galán Martínez, en nom-
bre de don José Manuel Peñuelas Morillo y doña Josefa de
los Santos Sánchez, contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Utrera, don Juan Navarro Rodríguez a inscribir
una escritura de carta de pago y cancelación de hipoteca,
en virtud de apelación del recurrente. C.16 17800

Resolución 12 abril 2000 de la Dirección General de los Regis-
tros y del Notariado en el recurso gubernativo interpuesto
por la Procuradora de los Tribunales, doña Juana Gómez
Morales, en nombre de don Ricardo García Triviño, contra
la negativa del Registrador de la Propiedad de Yecla, don
Ángel Ogueta Fernández a inscribir un testimonio de auto
de adjudicación y cancelación de cargas, en virtud de ape-
lación del señor Registrador. D.1 17801

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Natividad Llada Esteban y otros, contra
la negativa del Registro de la Propiedad de Torrelavega, don
Antonio Jiménez Cuadra, a inscribir un testimonio de auto
dictado en juicio voluntario de testamentaría, en virtud de
apelación del recurrente. D.3 17803

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 17 de abril de 2000, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR) para asumir funciones de normalización
en el ámbito de los biocombustibles sólidos. D.5 17805

Resolución de 19 de abril de 2000, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se autoriza a la Aso-
ciación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
para asumir funciones de normalización en el ámbito de la
maquinaria para panadería, pastelería y afines. D.5 17805

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de norma UNE que AENOR tiene en
tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2000. D.6 17806
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Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 2000.

D.7 17807

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 18 de abril de 2000, de la Secretaría Gene-
ral de Agricultura y Alimentación, por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, para el desarrollo de un estudio sobre la problemática
actual de la producción de ovino y caprino de leche en España.

D.7 17807

Pesca marítima.—Orden de 11 de mayo de 2000 por la que
se establecen vedas temporales para la pesca de la modalidad
de arrastre de fondo en el litoral de la Comunidad Valenciana.

D.8 17808
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Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de La Rioja. Planes de estudios.—Resolución
de 17 de abril de 2000, de la Universidad de La Rioja, por
la que se ordena la modificación parcial de la Resolución
de 15 de abril de 1993, por la que se ordena la publicación
del Plan de Estudios de Maestro, especialidad en Educación
Infantil. D.9 17809

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Universidad de La
Rioja, por la que se ordena la modificación parcial de la Reso-
lución de 15 de abril de 1993, por la que se ordena la publi-
cación del Plan de Estudios de Maestro, especialidad en Edu-
cación Física. D.11 17811

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Universidad de La
Rioja, por la que se ordena la modificación parcial de la Reso-
lución de 15 de abril de 1993, por la que se ordena la publi-
cación del Plan de Estudios de Maestro, especialidad Edu-
cación Musical. D.13 17813

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Universidad de La
Rioja, por la que se ordena la modificación parcial de la Reso-
lución de 15 de abril de 1993, por la que se ordena la publi-
cación del Plan de Estudios de Maestro, especialidad de Len-
gua Extranjera. D.15 17815
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO6549

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 6551

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Base Aérea de Matacán para concurso
público, procedimiento abierto, de los siguientes expedientes:
«Explotación del servicio de peluquería de la Base Aérea de
Matacán» y «Explotación de los servicios del Hogar del Soldado».

II.A.16 6564

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
licitación del contrato suministro que se cita. II.A.16 6564
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PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
licitación del contrato suministro que se cita. II.A.16 6564

Resolución de la Mesa de Contratación del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de la Armada por la que se anuncia la
licitación del contrato suministro que se cita. II.B.1 6565

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 018/00. II.B.1 6565

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiaéreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 025/00. II.B.1 6565

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca subasta, por el procedimiento
abierto, para la contratación de diversos suministros. II.B.2 6566

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Valladolid
Este por la que se anuncia un concurso abierto, expediente
2/00, para la adquisición de mobiliario clínico y aparataje, con
destino al plan básico de montaje de los Centros de Salud
Delicias I y Delicias II. II.B.3 6567

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de reactivos y material fungible para la Unidad Genética Mole-
cular. II.B.3 6567

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos, procedimiento
abierto. II.B.3 6567

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos, procedimiento
abierto. II.B.4 6568

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Orden Foral 61/2000, de 3 de mayo, del Consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, por la que se aprueba el expediente
de contratación de los trabajos de impresión del «Boletín Oficial
de Navarra», en sus dos modalidades de castellano y vascuence,
durante el período comprendido entre los meses de octubre
de 2000 a septiembre de 2003, ambos inclusive. II.B.4 6568

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.B.4 6568

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.B.5 6569

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.B.5 6569

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de mejora de la red
de alcantarillado en Alcorcón, avenida Alcalde José Aranda,
fase 5, «tramo avenida Leganés. Calle Carballino». II.B.5 6569

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, Servicio de Contra-
tación, referente a la adjudicación del concurso convocado para
la prestación del servicio de explotación, mantenimiento y con-
servación de la estación depuradora de agua potable, sita en
Sollano, Zalla, y estaciones de bombeo de Ibarra y El Berrón.

II.B.5 6569

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia concurso para la ejecución de las obras de rehabilitación
del Teatro de Liceo. II.B.5 6569

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
referente al expediente CA 2/00. II.B.6 6570

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de la obra de reforma
de planta baja de la segunda fase, para la dotación de salón
de actos y cafetería en la Delegación de Ciencias de la Salud
de Algeciras. II.B.6 6570

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Undécima— sobre el expediente RG 9529/98, protoco-
lo 484/99. B.7 6571

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central —Vo-
calía Undécima— sobre el expediente RG 3961/96, protoco-
lo 28/00. B.7 6571

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente número RG 6066/97; RS 418/97-R. B.7 6571

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

La Confederación Hidrográfica del Guadiana anuncia la siguien-
te información pública de la relación de bienes y derechos afec-
tados por las obras de «Regulación adicional de la margen dere-
cha del río Guadiana» (proyecto del canal de alimentación al
de Orellana desde la presa de Sierra Brava) (CC/Zorita y
Alcollarín). II.B.7 6571

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

La Delegación Provincial de la Consejería de Industria y Comer-
cio comunica la siguiente información pública sobre permiso
de investigación «Júpiter» número 4938, de la provincia de
Ourense. II.B.7 6571

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 12
de abril 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 de expediente: IN407A 1998/126-4). II.B.8 6572

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 13
de abril 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 de expediente: IN407A 1999/2-4). II.B.8 6572

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Enfermería referente a extravío
de título. II.B.8 6572

Resolución de la Universidad de Valladolid, Sección de Títulos,
sobre extravío de título oficial. II.B.8 6572


