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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Resolución de 22 de
mayo de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se dispone la publicación de la denuncia del
Acuerdo Administrativo de Seguridad Social entre el
Gobierno de España y el Gobierno de Panamá, firmado
en Panamá el 8 de marzo de 1978. A.6 18978

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Protección de los animales.—Ley 1/2000, de 11 de
febrero, de modificación de la Ley 1/1990, de 1 de
febrero, de Protección de Animales Domésticos. A.6 18978

Organización.—Ley 2/2000, de 11 de febrero, de
modificación del artículo 19 de la Ley 13/1984, de
30 de junio, de creación, organización y control par-
lamentario del ente público Radio Televisión Madrid.

A.7 18979
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Juegos y apuestas.—Ley 3/2000, de 8 de mayo, de
Medidas Urgentes Fiscales y Administrativas sobre los
Juegos de Suerte, Envite y Azar y Apuestas en la
Comunidad de Madrid. A.8 18980
Personal sanitario.—Ley 4/2000, de 8 de mayo, regu-
ladora de las Escalas y funciones del Personal de Emer-
gencias Sanitarias de la Comunidad de Madrid. A.8 18980
Bebidas alcohólicas.—Ley 5/2000, de 8 de mayo,
por la que se eleva la edad mínima de acceso a las
bebidas alcohólicas. A.10 18982

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 573/2000, de 28 de abril,
por el que se declara la jubilación forzosa por cumplir
la edad legalmente establecida de don Carlos Sobrino
Lafuente. A.12 18984
Nombramientos.—Acuerdo de 12 de abril de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombra a don Carlos Sobrino Lafuente Magis-
trado suplente del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. A.12 18984

MINISTERIO DE JUSTICIA
Situaciones.—Resolución de 26 de abril de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se concede la jubilación por incapacidad
permanente al Notario de Granada, don José Andújar
Andújar. A.12 18984
Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, por la que,
en aplicación del artículo primero de la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre, se jubila al Notario de Móstoles,
don José Enrique Gomá Salcedo, por haber cumplido
la edad legalmente establecida. A.12 18984

MINISTERIO DE DEFENSA
Ascensos.—Orden de 23 de mayo de 2000 por la que
se concede el grado militar de Contralmirante del Cuer-
po General de la Armada, con carácter eventual, al
Capitán de Navío don Ignacio Barbudo Escobar.

A.13 18985
Nombramientos.—Orden de 23 de mayo de 2000 por
la que se nombra Adjunto al Representante militar ante
el Comité Militar de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte, al Delegado militar en la Represen-
tación Permanente de España en el Consejo de la Unión
Europea Occidental y al Representante militar ante el
Órgano Militar Provisional de la Unión Europea, al
Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada
don Ignacio Barbudo Escobar. A.13 18985

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Destinos.—Corrección de errores en la Orden de 26
de abril de 2000 por la que se adjudican los puestos
de trabajo ofrecidos en el concurso convocado por
Orden de 24 de febrero. A.13 18985
Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la adjudicación de
uno de los puestos convocados por el procedimiento
de libre designación correspondiente a la Orden de 29
de marzo de 2000. A.13 18985

PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 18 de mayo de 2000 por la que
se resuelve el concurso convocado por otra de 27 de
enero de 2000. A.13 18985

Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se adjudican plazas de Médicos
de Familia en Equipos de Atención Primaria en eje-
cución provisional de sentencias dictadas por el Tri-
bunal Superior de Justicia de Madrid en los recursos
contencioso-administrativos números 2.319/1995 y
acumulados, 215/1996, 140/1996, 2.080/1995,
2.151/1995, 456/1996, 2.358/1995 al 2.367/1995
y 192/1996 acumulados al 2.335/1995, 97/1996,
153/1996, y por el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón en los recursos números 53/1996-A y
53/1996-B. B.2 18990

Resolución de 11 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional
de la Salud, por la que se adjudican plazas de ATS/DUE
en Equipos de Atención Primaria en ejecución provi-
sional de sentencias dictadas por el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid en los recursos contencioso-ad-
ministrativos números 2.319/95 y acumulados,
2.342/95 y acumulados, 2.225/95, 217/96 y 276/96,
y por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en
el recurso número 1.328/95-C. B.4 18992

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Situaciones.—Orden de 19 de mayo de 2000 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Oviedo, don José Antonio Teijelo San-
martín, en virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983,
de 12 de diciembre. B.5 18993

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de abril de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a doña María Pilar Civantos Nieto Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Depar-
tamento de Construcciones Arquitectónicas II. B.6 18994

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. B.6 18994

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Pablo Emilio
Pérez-Mallaina Bueno Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Historia de América», ads-
crita al Departamento de Historia de América. B.6 18994

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Eduardo Perís Mora Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Ingeniería de la Construc-
ción», adscrita al departamento de Ingeniería de la
Construcción y de Proyectos de Ingeniería. B.6 18994

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Gonzalo López Patiño y a don Francisco Javier Mar-
tínez Solano Profesores titulares de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Mecánica de Flui-
dos», adscrita al departamento de Ingeniería Hidráulica
y Medio Ambiente. B.6 18994

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Monzo Hurtado Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas. B.6 18994
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Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Luis Pardo Ros Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Mecánica de
los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita
al departamento de Mecánica del Medio Continuo y
Teoría de Estructuras. B.7 18995

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de «Matemática
Aplicada», Departamento de Matemática Aplicada a
doña María Isabel Visus Ruiz. B.7 18995

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Enrique Rua López Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas. B.7 18995

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Desamparados Soriano Soto Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Pro-
ducción Vegetal», adscrita al departamento de Produc-
ción Vegetal. B.7 18995

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Estadística e Investigación Operativa» del Departa-
mento de Estadística e Investigación Operativa a don
Ignacio Miguel García Jurado. B.7 18995

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se nombra a don
Félix Faura Mateu Catedrático de Universidad, del área
de conocimiento «Ingeniería de los Procesos de Fabri-
cación». B.8 18996

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Comercialización e Investigación de Mercados» (Lugo)
del Departamento de Organización de Empresas y
Comercialización a don José Manuel Barreiro Fernán-
dez. B.8 18996

Resolución de 11 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria (A-2111), en el área de cono-
cimiento de «Construcciones Arquitectónicas» a don
Antonio Jiménez Delgado. B.8 18996

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria a don Víctor Manuel López
Pastor. B.8 18996

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña Blanca Giménez Olavarría. B.8 18996

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Francisca
Suau Jiménez Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Filología Inglesa». B.9 18997
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Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Cándido Ruiz
Rodrigo Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Teoría e Historia de la Educación». B.9 18997

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos de Intendencia de los Ejércitos. Escala
Superior.—Resolución de 18 de mayo de 2000, de
la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se amplía el desarrollo del apartado
3.3 de la Resolución 452/38082/2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en los cen-
tros docentes militares de formación, Escala Superior
de Oficiales de los Cuerpos de Intendencia de los Ejér-
citos. B.10 18998

Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. Escala Téc-
nica.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se desarrolla el apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38084/2000, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en los Centros Docentes
Militares de Formación, acceso a la Escala Técnica de
Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos.

B.10 18998

Cuerpo Jurídico Militar. Escala Superior.—Resolu-
ción de 19 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
amplía el desarrollo del apartado 3.3 de la Resolución
452/38088/2000, por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en los Centros Docentes Mili-
tares de Formación, Escala Superior de Oficiales del
Cuerpo Jurídico Militar. B.11 18999

Cuerpo de Especialistas del Ejército del Aire.—Re-
solución de 19 de mayo de 2000, de la Dirección de
Enseñanza del Mando de Personal del Ejército del Aire,
por la que se publica la lista de excluidos y excluidos
condicionales a la convocatoria para el ingreso en el
centro docente militar de formación para el acceso a
la Escala de Oficiales del Cuerpo de Especialistas del
Ejército del Aire, el plazo de subsanación de errores,
el «Boletín Oficial de Defensa» en que han sido publi-
cadas las listas de aspirantes admitidos, excluidos y
excluidos condicionales, así como el calendario de las
pruebas. B.11 18999

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Formación del profesorado. Licencias.—Resolución
de 24 de mayo de 2000, de la Subsecretaría, por la
que se corrigen errores de la de 4 de mayo de 2000,
por la que se convocan nueve licencias por estudios
destinadas a funcionarios docentes que pertenezcan
a los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profe-
sional, Profesores de Enseñanzas Artísticas y de Idio-
mas, Inspectores de Educación e Inspectores al Ser-
vicio de la Administración Educativa. B.11 18999
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MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 24 de abril
de 2000, de la Dirección General de la Función Pública,
por la que se da publicidad a las bases de concurso
ordinario y convocatorias específicas para la provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional. B.12 19000

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 31
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Torrelavega
(Cantabria), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.6 19010

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ribarroja del Turia (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.7 19011

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Bellreguard (Valencia), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.7 19011

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Chinchón (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.7 19011

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Quero (Toledo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.7 19011

Resolución de 17 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Casillas de Coria (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.7 19011

Resolución de 18 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cádiz), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.8 19012

Resolución de 19 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Girona, que rectifica la de 17 de enero
de 2000, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.8 19012

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Deltebre (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 19012

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Mataró, Escuela Universitaria Politécnica (Barcelo-
na), por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. C.8 19012

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Écija (Sevilla), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.8 19012

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Manises (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico. C.8 19012

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.9 19013

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Placencia de las Armas, Soraluze (Guipúzcoa), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Auxi-
liar de Administración General. C.9 19013

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de mayo de 2000, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que han de resolver los concursos
de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convo-
cados por Resoluciones de 16 de noviembre de 1999
y 10 de diciembre de 1999. C.9 19013

PÁGINA

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (993/19/TEU).

E.8 19044
Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se convoca concurso
público para la provisión de plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.8 19044
Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. E.15 19051
Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a con-
curso y concurso de méritos plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. F.4 19056
Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se decla-
ra concluso el procedimiento y la no provisión de la
plaza de Catedrático de Universidad, del área de cono-
cimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en
Educación» (plaza 77.3). F.6 19058
Escala Administrativa.—Resolución de 5 de mayo de
2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa de esta Universidad. C.12 19016
Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 5 de
mayo de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Uni-
versidad. D.3 19023
Escala Técnica Superior de Administradores.—Re-
solución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Superior
de Administradores de esta Universidad, mediante el
sistema de promoción interna. D.9 19029
Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala Técnica Superior
de Administradores de esta Universidad. D.16 19036
Escala Auxiliar.—Resolución de 8 de mayo de 2000,
de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que
se declaran aprobadas las listas de aspirantes admi-
tidos y se publican las de excluidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en la Escala Auxiliar de esta Uni-
versidad, así como la convocatoria del primer ejercicio.

E.15 19051

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Acuerdo de 17 de mayo de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial, se adscribe a la Sección Vigésima
Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, al Orden Juris-
diccional Civil, a partir del día 30 de junio de 2000, fecha
de su entrada en funcionamiento. F.7 19059
Juzgados de Primera Instancia.—Acuerdo de 17 de mayo de
2000, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de
atribuir con carácter exclusivo al Juzgado de Primera Ins-
tancia número 16 de los de Zaragoza el conocimiento de los
asuntos propios de los Juzgados de Familia, títulos IV y VII
del libro I del Código Civil y de todas aquellas cuestiones
atribuidas por las Leyes a los Juzgados de tal clase, entrando
a reparto con los Juzgados de Familia actualmente existentes
en la misma capital a partir del día 30 de junio de 2000,
fecha de entrada en funcionamiento del expresado Juzgado.

F.7 19059
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se corrigen errores de la de 8 de mayo
de 2000, por la que se convoca concurso para la concesión
de 167 becas en la Academía de España en Roma. F.8 19060
Recursos.—Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo (procedimiento ordinario
24/2000), contra Resolución de 7 de julio de 1999. F.8 19060

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Primitiva.—Resolución de 22 de mayo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 21 de mayo de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. F.8 19060
Resolución de 22 de mayo de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 15, 16, 17 y 19 de mayo de 2000 y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.8 19060

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se corrigen errores de la de 30 de marzo de 2000, por la
que se resuelve, con carácter provisional, la convocatoria de
ayudas para la formación continua de profesores y formadores
de lenguas extranjeras. F.8 19060
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Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional.—Resolución de 24 de abril de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que se
da publicidad a la relación individualizada de méritos gene-
rales de los funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. F.13 19065

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Costas.—Orden de 24 de marzo de 2000 por la que se aprueba
el pliego de bases para la adjudicación, mediante concurso,
de cinco concesiones para la ocupación y explotación de cinco
establecimientos de restauración (merenderos), en el paseo
Marítimo del puerto de Sagunto, término municipal de Sagun-
to (Valencia). F.13 19065

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 25 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 25 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.15 19067

Comunicación de 25 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.15 19067
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Tribunal de Cuentas. II.A.5 7069
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Juzgados de lo Social. II.B.8 7088

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Acuerdo del Secretario general del Poder Judicial, de 27 de
abril de 2000, por el que se hace pública la adjudicación del
concurso convocado para la contratación, mediante procedi-
miento abierto, del suministro de libros jurídicos con destino
a las bibliotecas del Consejo General del Poder Judicial y a
las bibliotecas judiciales durante el año 2000. II.B.10 7090
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de servicios. II.B.10 7090

Resolución de la Base Aérea de Villanubla por la que se anuncia
el concurso de obras diversas en Base Aérea de Villanubla (ex-
pedientes 17 y 19) y alimentación cocina tropa para el 2.o

semestre del año 2000. II.B.10 7090

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. II.B.11 7091

Resolución de la Junta de Compras Delegada en la Base Aérea
de Albacete por la que se anuncia concurso para la contratación
de obras. II.B.11 7091

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegada de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de los trabajos de asistencia técnica para la actualización y
revisión del catastro urbano del municipio de Torrejón de Ardoz.

II.B.11 7091

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación de la subasta para
el suministro de 100 chalecos antibalas femeninos de uso externo
con destino a la Dirección General de la Policía. II.B.12 7092

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras del
proyecto de acondicionamiento del túnel de Aboño-Musel.

II.B.12 7092

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de «2.a fase de rellenos del dique del
Este, desde el Quiebro de la primera y segunda alineación del
dique hasta el espigón de Cueva Bermeja, primer tramo».

II.B.12 7092

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la que
se anuncia concurso público para la adjudicación del suministro
de dispositivos para el desplazamiento de agujas por rodillos.

II.B.13 7093

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo,
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «San Antolín», sita en Palencia. II.B.13 7093

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Río Do Pozo», de Narón (A Coruña).

II.B.13 7093

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso, urgente, para el sumi-
nistro de uniformidad de verano 2000 del personal de museos
estatales (concurso 158/00). II.B.14 7094

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 32/00 para el estudio «La atención
sociosanitaria a los mayores emigrantes en Latinoamérica».

II.B.14 7094

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 34/00, para el estudio de indicadores
de calidad en el servicio de ayuda a domicilio. II.B.14 7094

PÁGINA

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Vilagarcía de Arousa, por la que se convoca con-
curso público para la adjudicación del suministro de material
para prácticas de cursos de soldadura del Centro Formación
Marítima de Bamio. II.B.15 7095

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de Atención Especializada Área 1 del INSALUD
de Madrid por la que se convocan concursos abiertos de obras.

II.B.15 7095

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca concurso abierto de
suministros 9/00. II.B.15 7095

Resolución Gerencia de Atención Primaria que convoca con-
curso abierto número 24/2000. II.B.16 7096

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación del procedimiento negociado sin
publicidad H.C.7/00, servicio de resonancia nuclear magnética
y tomografía axial computarizada. II.B.16 7096

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se publica adjudicación de contrato de servicios
(concurso procedimiento abierto). II.B.16 7096

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por el que se convocan concursos de obras (procedimiento abier-
to). II.B.16 7096

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de obras. II.B.16 7096

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Corrección de errata de la Resolución de la Mancomunidad
de los Canales del Taibilla por la que se anuncia subasta, pro-
cedimiento abierto, para el proyecto 07/99 de mejora de la
potabilizadora de Sierra de la Espada (MU/Molina de Segura).

II.C.1 7097

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia concurso público y procedimiento abierto para contratar
el servicio de tirada en negro o color y encuadernación de
publicaciones del INE. II.C.1 7097

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.C.1 7097

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.C.1 7097

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la declaración de desierto del concurso que se
cita. II.C.2 7098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de 12 de mayo de 2000 por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia denominado:
«Adaptación y revisión de las normas provinciales de planea-
miento de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra». II.C.2 7098

Resolución de 15 de mayo de 2000 por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, para la adju-
dicación del contrato de consultoría y asistencia denominado:
«Redacción de las directrices de ordenación del territorio de
Galicia». II.C.2 7098

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/064860
(11/2000). II.C.3 7099
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo referente
al concurso, procedimiento abierto, tramitación urgente, para
la contratación servicio de limpieza, recogida y transporte de
basura y ropa del Complejo Hospitalario Nuestra Señora de
la Candelaria-Ofra del Área de Salud de Tenerife. II.C.3 7099

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Medio Ambiente, de 9 de mayo de 2000, por la que se hace
pública convocatoria 10-SU-18.3/2000 (34-B/00) para la lici-
tación del contrato de suministro de un carrozado y diverso
material de respuestas al riesgo químico y nuclear, con destino
al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. II.C.4 7100

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Camar-
go (Cantabria) aprobando la adjudicación del contrato de sumi-
nistros de adquisición de contenedores de carga lateral de 2.400
litros. II.C.4 7100

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid sobre
convocatoria de diversas licitaciones. II.C.4 7100

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
la contratación del servicio de redacción del anteproyecto de
urbanización de la zona delimitada por la A-7 y el proyecto
de ejecución de la primera fase. Expediente A/6/00. II.C.5 7101

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
de fecha 16 de mayo de 2000, por la que se convoca el concurso
público de suministro de equipamiento del edificio departamen-
tal de Electrónica y Telecomunicación. II.C.5 7101

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Huelva sobre noti-
ficación para incorporación al Servicio Militar de don Antonio
López Rodríguez, según lo dispuesto en el artículo 130 del
Reglamento de Reclutamiento, aprobado por Real Decre-
to 1107/1993, de 9 de julio. II.C.6 7102

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. II.C.6 7102

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Occidental por la que se hace público el anuncio
por el que se somete a información pública la relación de bienes
y derechos afectados por la ejecución de las obras del proyecto
clave: 39-P-2420. «Mejora local. Variante de Villaherreros.
CN-120, de Logroño a Vigo, puntos kilométricos 182,000 al
184,500. Tramo: Villaherreros. Provincia de Palencia». II.C.6 7102

Resolución de la Subdirección General de Planes y Proyectos
de Infraestructuras Ferroviarias de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes de 14 de abril de 2000, resolvió
aprobar técnicamente el estudio informativo de la línea de alta
velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa. Tramo
Madrid-Zaragoza. Conexión con la línea de alta velocidad
Madrid-Sevilla. II.C.6 7102

PÁGINA

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, de
13 de abril de 2000, por la que se aprueba el expediente de
información pública del estudio informativo: «Eje aeropuerto.
Nuevo acceso al aeropuerto de Madrid-Barajas, entre la M-110,
a la altura de La Moraleja, y la M-40, a la altura del parque
«Juan Carlos I», provincia de Madrid». EI4-M-57. II.C.6 7102

Resolución del excelentísimo señor Ministro de Fomento, de
10 de marzo de 2000, por la que se aprueba definitivamente
el estudio informativo: «Autovía de Castilla-La Mancha. Unión
de la autovía de Extremadura (Maqueda) con la autovía de
Levante y Cuenca por Toledo. Tramo: Maqueda-Tole-
do». II.C.7 7103

Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba
el expediente de información pública y definitivamente el pro-
yecto de trazado: «Nueva carretera. Autovía. Carretera N-632,
de Ribadesella a Luarca por Gijón y Avilés. Puntos kilométricos
48,2 al 63,3. Tramo: Grases (Villaviciosa)-Infanzón (Gijón), pro-
vincia de Asturias». II.C.7 7103

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública una relación
de bienes y derechos afectados y se señalan fechas para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la ejecución de las obras del proyecto: 33-GE-2290.
Seguridad Vial. Prolongación de vías lentas, corrección de curvas
y construcción de nuevo enlace con la GV-513 y G-623 en
la CN-II, puntos kilométricos 735,3 a 737,3. Tramo: Báscara.
Provincia de Girona. II.C.7 7103

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública una relación
de bienes y derechos afectados y se señalan fechas para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la ejecución de las obras del proyecto: 33-L-2720.
Seguridad Vial. Construcción de dos pasos a distinto nivel y
reordenación de accesos en la N-240, puntos kilométricos 103
al 104. Tramo: Lleida-Alpicat. II.C.7 7103

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública una relación
de bienes y derechos afectados y se señalan fechas para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la ejecución de las obras del proyecto: 33-L-2730.
Seguridad Vial. Construcción de un paso a diferente nivel y
reordenación de accesos en la N-240, puntos kilométricos 108
al 109. Tramo: Lleida. II.C.8 7104

Anuncio de la Demarcación del Carreteras del Estado en Madrid
sobre declaración de terrenos sobrantes y desafectación de las
fincas 9 y 9 ampliación, en el término municipal de Madrid,
CN-VI, paraje Cuesta de las Perdices. II.C.8 7104

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agrariara por la que se hace público la Resolución de 12 de
abril de 2000, en el expediente incoado a la firma «Conservas
Fortuna, Sociedad Limitada». II.C.8 7104

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de información pública sobre el proyecto de obras
de regulación para recarga de los excedentes invernales del río
Belcaire, término municipal de Vall d’Uixó (Castellón), y su
estudio de impacto ambiental. II.C.8 7104

Información pública de la Confederación Hidrográfica del Gua-
diana de la relación de bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto de regulación del Canal de Lobón (términos
municipales de Arroyo de San Serván, Mérida, Lobón, Talavera
la Real y Badajoz). II.C.9 7105
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Información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de regulación del Canal de Montijo
(términos municipales de La Garrovilla, Torremayor, Montijo
y Badajoz). II.C.9 7105

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución del Director general y Presidente del Consejo de
Administración de la Fábrica Nacional de Moneda y Tim-
bre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) por la que se ejecuta
y se hace público el acuerdo adoptado por dicho Consejo de
Administración, en sesión celebrada el día 22 de mayo de 2000.

II.C.9 7105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial en Lleida, de 3 de mayo 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 suministro y distribución de
gas natural, zona de Alcoletge. II.C.9 7105

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria de Pontevedra,
de 24 de abril de 2000, por el que se declara la tramitación,
por el procedimiento de urgencia, del expediente de la línea
de «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima», A. T.
96/335, «LMT-CT-RBT Outeiro-San Xurxo», en el Ayuntamien-
to de Cotobade, y se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación. II.C.10 7106

Acuerdo de la Delegación Provincial de Industria de Pontevedra,
de 19 de abril de 2000, por el que se declara la tramitación,
por el procedimiento de urgencia, del expediente de la línea
de «Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima», A. T.
96/091, «LMT-CT-RBT Brevil-Outeiro», en el Ayuntamiento de
Silleda, y se convoca para el levantamiento de actas previas
a la ocupación. II.C.11 7107

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA a Pedreña». II.C.11 7107

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA a Somo y Loredo». II.C.11 7107

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA a Ajo y Meruelo». II.C.12 7108
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Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Ramal APA a Bueras». II.C.12 7108

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA a Escalante». II.C.12 7108

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA de Cicero-Treto». II.C.13 7109

Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
a los titulares de determinadas fincas afectadas por el proyecto
de instalaciones «Red APA de Noja-Santoña». II.C.13 7109

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía sobre
instalación eléctrica de utilidad pública. Información pública
para autorización administrativa y declaración en concreto de
utilidad pública. Expediente 781/99 ATLINE. II.C.13 7109

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Información pública de solicitud de autorización administrativa,
de la línea eléctrica de 400 KV, doble circuito de entrada y
salida en Pinilla de la línea «Romica-Rocamora». II.C.14 7110

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación sobre extravío de título. II.C.14 7110

Resolución de la Escuela Universitaria de Formación del Pro-
fesorado de Educación General Básica de Zaragoza sobre extra-
vío de título. II.C.14 7110

Resolución de la Universidad de Cantabria por la que se anuncia
el extravío del título de Licenciada en Ciencias Económicas
y Empresariales de doña María Luisa Pérez Zatarain. II.C.14 7110

Resolución de la Universidad de Valladolid (Facultad de Medi-
cina) sobre extravío de título oficial de Licenciada en Medicina
y Cirugía. II.C.14 7110

C. Anuncios particulares
(Páginas 7111 y 7112) II.C.15 y II.C.16


