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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 572/2000, de 28 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don José Facundo
de la Cruz Bugallal. A.5 18617

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Real Decreto 851/2000, de 19 de
mayo, por el que se nombra Director del Gabinete del
Ministro de Fomento a don Juan Ramón Martínez Sala-
zar. A.5 18617
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 18 de mayo de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administra-
ción Pública, por la que se nombran funcionarios de
carrera del Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado. A.5 18617

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Ceses.—Resolución de 16 de mayo de 2000, del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, por la que se disponen ceses
de Subdirectores generales en el ente público. A.6 18618

Nombramientos.—Resolución de 16 de mayo de
2000, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que
se procede al nombramiento de Subdirectores gene-
rales en el ente público, en adecuación al Real Decre-
to 469/2000, de 7 de abril. A.7 18619

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 8 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Medios
Materiales de la Consejería de Gobernación y Justicia,
por la que se corrigen errores de la de 25 de abril
de 2000, de la misma Dirección General, por la que
se otorgaban destinos correspondientes al concurso
de traslados de fecha 1 de diciembre de 1999. A.7 18619

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 18 de abril de 2000,
de la Universidad Complutense de Madrid, por la que
se nombra a don José Vicente Merino Fernández Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento «Teo-
ría e Historia de la Educación». A.8 18620

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María Ulagares de la Orden Hernández Catedrática de
Escuela Universitaria del área de conocimiento «Quí-
mica Orgánica». A.8 18620

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Silvia Iglesias Recuero Profesora titular de Universidad
del área de conocimiento «Lengua Española». A.8 18620

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Francisco Javier Casado Izaga
en el área de conocimiento «Fundamentos del Análisis
Económico», cuya plaza fue convocada por Resolución
de 12 de marzo de 1999. A.8 18620

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
Jaén, por la que se nombra a don José Luis Mesa Min-
gorance Profesor titular de Escuela Universitaria del
área de conocimiento «Ingeniería Cartográfica, Geo-
désica y Fotogrametría», del Departamento de Inge-
niería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. A.8 18620

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Girona, por la que se publica el nombramiento de
doña Dolores Juvinya Canal como Catedrática de
Escuela Universitaria. A.9 18621

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María del
Carmen Martínez Blázquez Profesora titular de Uni-
versidad, en el área de conocimiento de «Estadística
e Investigación Operativa». A.9 18621

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Miguel García
Silvente, Profesor titular de Universidad, adscrito al
área de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial» A.9 18621
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Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Gunther Dietz,
Profesor titular de Universidad, adscrito al área de
conocimiento de «Antropología Social» A.9 18621

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Salvador Her-
nández Armenteros, Catedrático de Escuela Universi-
taria, adscrito al área de conocimiento de «Historia
e Instituciones Económicas» A.9 18621

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Francisco
García-Fresneda Gea, Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Derecho Finan-
ciero y Tributario» A.10 18622

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Rodríguez Somolinos, Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento «Ingeniería Química».

A.10 18622

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a doña Adelina
Romero Martínez, Profesora titular de Universidad,
adscrita al área de conocimiento de «Ciencias y Téc-
nicas Historiográficas» A.10 18622

Resolución de 29 de abril de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Francisco de
Paula Roca Rodríguez Catedrático de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Análisis Matemá-
tico», del Departamento de Matemáticas. A.10 18622

Resolución de 29 de abril de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Tomás Cerón
Cumbrero Profesor titular de Escuela Universitaria, del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Inge-
niería», del Departamento de Ingeniería Gráfica Diseño
y Proyectos. A.10 18622

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria a doña Miren Lourdes Ortubay
Fuentes, en el área de conocimiento «Derecho Penal»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 12 de
marzo de 1999. A.11 18623

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Pedro José Rey
Zamora, Profesor titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Ecología», del Departamento de Bio-
logía Animal, Vegetal y Ecología. A.11 18623

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se rectifica la de
4 de abril pasado, por la que se nombra a don Evaristo
Sánchez Yus Catedrático de Universidad del área de
«Medicina», vinculado con la categoría asistencial de
Facultativo Especialista en Dermatología, en el Hos-
pital Universitario «San Carlos» de Madrid y su área
asistencial. A.11 18623

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Luis Enrique López Bascuas Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Psicología Básica».

A.11 18623

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento «Mi-
crobiología», del Departamento de Microbiología y
Parasitología, a don Jaime Antonio Fábregas Casal.

A.11 18623

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Ciencias Morfológicas» del Departamento de Cien-
cias Morfológicas a doña María de los Ángeles Rodrí-
guez Cobos. A.11 18623
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Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Universidad (A-2102), en el área de conocimiento de
«Historia e Instituciones Económicas», a don Pablo Díaz
Morlán. A.12 18624

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José Salvador
Miñana Simó Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». A.12 18624

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
abril de 2000, del Ayuntamiento de Alaró (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Administración General. A.13 18625

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Ourense, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.13 18625

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Benidorm (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.13 18625

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pulianas (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. A.14 18626

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Peón Espe-
cialista. A.14 18626

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca, Patronato Municipal de
Escuelas Infantiles (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. A.14 18626

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de El Viso de San Juan (Toledo), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. A.14 18626

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Felanitx (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. A.14 18626

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de O Barco de Valdeorras (Ourense), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. A.15 18627

Resolución de 17 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vélez Málaga, Patronato Municipal de Asuntos
Sociales, referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Auxiliar de Puericultura. A.15 18627

Resolución de 18 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Castell de Guadalest (Alicante), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de responsable de
la Oficina de Turismo. A.15 18627

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. A.15 18627

PÁGINA

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Diplomado. A.15 18627

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

A.15 18627

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vic (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Administrativo de Administra-
ción General. A.16 18628

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Guadalcanal (Sevilla), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Graduado Social. A.16 18628

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), de corrección de errores en la de 27
de abril de 2000, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. A.16 18628

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sonseca (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Clínica. A.16 18628

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), por la que se anula la de 10 de
febrero de 2000, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. A.16 18628

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de La Bañeza (León), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

A.16 18628

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Markina-Xemein (Vizcaya), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. A.16 18628

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Porreres (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Administrativo de Admi-
nistración General. B.1 18629

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
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 Universidad del área
de conocimiento «Matemática Aplicada», código
Z023/DMA204. B.1 18629

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública al designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 99/013, de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocados por esta Universidad. B.1 18629

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hacen públicas
las Comisiones que han de resolver concursos para
la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. B.2 18630
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Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las Comisiones
de dos plazas de profesorado universitario, convocadas
a concurso por Resolución de 10 de noviembre
de 1999. B.2 18630

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cursos de especialización.—Resolución de 10 de abril del
2000, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de
especialización en Educación Especial: Pedagogía Terapéu-
tica, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid.

B.4 18632

Subvenciones.—Resolución de 19 de abril de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Cultura, por la que se conceden las sub-
venciones a fundaciones con dependencia orgánica de par-
tidos políticos con representación en las Cortes Generales,
para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento polí-
tico, social y cultural, así como para gastos de funcionamiento
de las entidades beneficiarias, correspondientes al año 2000.

B.4 18632
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PÁGINA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Productores de Plantas de Vivero.—Resolución de 4 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que
se corrigen errores de la de 16 de marzo de 2000 por la que
se concede el título de Productores de Plantas de Vivero con
carácter provisional a distintas entidades y personas. B.5 18633

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 2 de mayo de 2000,
del Consell Insular d’Eivissa i Formentera (Illes Balears), por
la que se hace pública la incoación del expediente de deli-
mitación del bien de interés cultural, con categoría de monu-
mento, a favor de la Casa Broner. B.5 18633

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Consejo Insular de Ibiza
y Formentera (Illes Balears), por la que se hace pública la incoa-
ción del expediente de delimitación del bien de interés cultural,
con categoría de monumento, a favor del Teatro Pereira. B.5 18633

Universidad de La Rioja. Planes de estudios.—Resolución
de 28 de abril de 2000, de la Universidad de La Rioja, por
la que se ordena la modificación parcial de la Resolución
de 22 de septiembre de 1994 por la que se ordena la publi-
cación del plan de estudios de Licenciado en Química. B.6 18634
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO6801

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 6803
Requisitorias. II.B.11 6827

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «construcción comedor Mandos,
ULOG-23, Acuartelamiento Otero, Ceuta». II.B.13 6829

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para «construcción de talleres, almacenes
y oficinas de armamento y material en el Acuartelamiento de
Ofra-Vistabella, La Cuesta, Santa Cruz de Tenerife». II.B.13 6829
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Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas por
la que se convoca licitación sobre suministro e instalación de
acumuladores de calor de tarifa nocturna en el bloque C de
los apartamentos de la «Ciudad Patricia», en Benidorm (Ali-
cante). Expediente S-006/00. II.B.13 6829

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se anuncia concurso público para el suministro
abierto de ropas de cama, mesa, baño y trabajo con destino
a repuesto de Almacenes. II.B.14 6830

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
de Almería por la que se anuncian concursos públicos para
la realización de los trabajos que se citan. Expedientes
01.00.RU.042 y 02.00.RU.042. II.B.14 6830

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se convoca licitación pública
para la contratación de obras. II.B.15 6831

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso restringido para
la contratación de la toma de datos de los documentos TC2
y TC2/1, correspondiente al año 1999. II.B.15 6831

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. II.B.16 6832

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. II.B.16 6832

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
de suministros que se cita. II.B.16 6832

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se convoca concurso para la contratación del sumi-
nistro de seis vehículos monovolumen transformados en ambu-
lancias convencionales. II.B.16 6832

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Murcia
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de servicio de vigilancia y seguridad.

II.B.16 6832

Resolución del Hospital «General Yagüe» referente al suministro
de monitores de presión arterial no invasiva. II.C.1 6833

Resolución del Hospital «Marqués de Valdecilla», de Santander,
por la que se convocan concursos (procedimiento abierto).

II.C.1 6833

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de una tienda de prensa
en el Hospital. II.C.1 6833

Resolución del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles por la
que se convocan concursos de suministros. II.C.2 6834

Resolución del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles por la
que se convoca concurso de suministros. II.C.2 6834

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concursos abiertos de suministros. II.C.2 6834

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de planificación
y compra de espacios publicitarios en cualquier soporte de comu-
nicación de Euskadi o del Estado español. (Expediente CCC,
número C02/38/99). II.C.3 6835

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Instituto Valenciano de Finanzas, sobre adju-
dicación expediente 12/99. Contratación de la creatividad, pro-
ducción y plan de medios de la campaña publicitaria de valores
de la Generalidad Valenciana. II.C.3 6835

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Ma-
drid) por la que se anuncia licitación contrato de servicio de
mantenimiento de zonas verdes y arbolado de alineación,
mediante procedimiento abierto y forma de concurso. II.C.3 6835

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Segunda Jefatura de Proyectos de la Subdi-
rección General de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 8 de mayo de 2000, relativa a la expropiación forzosa
de los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto:
«Línea La Encina-Valencia. Línea aérea de alta tensión (66 KV)
entre las SS/EE de tracción de Canals-Alzira.» II.C.4 6836

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 del acta de constitución de la organización
sindical Sindicato Independiente de Vigilantes Nocturnos (ex-
pediente número 7.706). II.C.4 6836

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito del acta de constitución de la organización
sindical «Sindicato de Empleados de Administraciones de Lote-
rías» (expediente número 7.659). II.C.5 6837

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 Empresas con
Transporte Privado de Mercancías y Grandes Usuarios del Ser-
vicio Público (expediente 1.929). II.C.5 6837

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 Federación Nacional de Industrias Lácteas
(expediente 1.022). II.C.5 6837

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Lleida, de 19 de abril de 2000, por
la que se otorga a la empresa «Gas Natural SDG, Sociedad
Anónima», la autorización administrativa de las instalaciones
correspondientes al proyecto de distribución de gas natural,
conexión a la industria Grefacsa, en el término municipal de
Térmens. II.C.5 6837

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial en Lleida, de información pública sobre
la autorización administrativa, reconocimiento de utilidad públi-
ca y aprobación del proyecto de las instalaciones de distribución
de gas natural, red de distribución a Golmés. II.C.6 6838

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución de la Consejería de Economía, Comercio e Industria
por la que se autoriza y declara su utilidad pública a los efectos
previstos en el artículo 53 de la Ley 54/1997, de 27 de noviem-
bre, del Sector Eléctrico, en concreto de la instalación eléctrica
que se cita. II.C.7 6839

Información pública de autorización administrativa de instala-
ción eléctrica y declaración de su utilidad pública. II.C.7 6839

C. Anuncios particulares
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