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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Organización.—Resolución de 10 de mayo de 2000,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
por la que se modifica parcialmente la de 1 de diciem-
bre de 1995, por la que se determina el ámbito terri-
torial de las Unidades de Recaudación Ejecutiva en
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social. A.6 19138
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 23 de mayo de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso de méritos
convocado por Acuerdo del Pleno del Consejo General
del Poder Judicial, de 23 de febrero de 2000, para
la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo C
de las Administraciones Públicas. A.12 19144

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 19 de mayo de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A.12 19144

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 22 de mayo de 2000 por la que
se dispone el cese del Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don
Luciano Vicente Agra como Jefe del Sector Aéreo de
Barcelona, Jefe del Acuartelamiento Aéreo de El Prat
y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Bar-
celona. A.13 19145

Orden de 22 de mayo de 2000 por la que se dispone
el cese del Coronel del Cuerpo General del Ejército
del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Jesús Zuazu
Nagore como Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallor-
ca, Jefe de la Base Aérea de Son San Juan y Coman-
dante Militar Aéreo de Aeropuerto de Palma de Mallor-
ca e Ibiza. A.13 19145

Orden de 22 de mayo de 2000 por la que se dispone
el cese del Coronel del Cuerpo General del Ejército
del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Juan Luis
Bonet Ribas como Jefe del Sector Aéreo de Salamanca,
Jefe de la Base Aérea de Matacán y Jefe del Grupo
de Escuelas de Matacán. A.13 19145

Nombramientos.—Orden de 22 de mayo de 2000 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don
Alberto Cenalmor Balari como Jefe del Sector Aéreo
de Barcelona, Jefe del Acuartelamiento Aéreo de El
Prat y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de
Barcelona. A.13 19145

Orden de 22 de mayo de 2000 por la que se nombra
al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire,
Escala Superior de Oficiales, don José Moliné Polo
como Jefe del Sector Aéreo de Palma de Mallorca, Jefe
de la Base Aérea de Son San Juan y Comandante Mili-
tar Aéreo de Aeropuerto de Palma de Mallorca e Ibiza.

A.13 19145

Orden de 22 de mayo de 2000 por la que se nombra
al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire,
Escala Superior de Oficiales, don Gerardo Luengo
Latorre como Jefe del Sector Aéreo de Salamanca, Jefe
de la Base Aérea de Matacán y Jefe del Grupo de Escue-
las de Matacán. A.13 19145

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Orden de 22 de mayo de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de doña María del
Carmen Serrano de la Hoz como Directora del Gabinete
de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

A.13 19145

Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Manuel Trigo Portela
como Delegado especial adjunto de Planificación y
Control en la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Madrid. A.14 19146

Destinos.—Resolución de 18 de mayo de 2000, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se corrigen errores de la de 3 de febrero de
2000, por la que se resolvió concurso general para
la provisión de puestos de trabajo (CG 1/99). A.14 19146

Ceses.—Resolución de 22 de mayo de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don Manuel Trigo Portela
como Subdirector general de Información y Estrategia
Operativa en el Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria. A.14 19146

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de abril de 2000,
de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Patro-
nato de la Fundación de Gestión Sanitaria del Hospital
de la Santa Cruz y San Pablo, por la que se publica
el nombramiento de don Antonio Martínez Noguera
como Profesor titular de Universidad. A.14 19146

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Ignacio
Castillo Manzano Profesor titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Teoría Económica
y Economía Política. A.14 19146

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María del
Carmen Barroso Castro Catedrática de Universidad del
área de conocimiento de «Organización de Empresas»,
adscrita al Departamento de Administración de Empre-
sas y Comercialización e Investigación de Mercados
(Marketing). A.14 19146

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Antonio
Pérez Gil Profesor titular de Universidad del área de
conocimiento de «Metodología de la Ciencias del Com-
portamiento», adscrita al Departamento de Psicología
Experimental. A.15 19147

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don
César Alonso Borrego como Profesor titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Fundamentos
del Análisis Económico». A.15 19147

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Regino
Criado Herrero Catedrát ico de Universidad
(992/19/CU). A.15 19147

Integraciones.—Resolución de 10 de mayo de 2000,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se integra a determinados funcionarios del Cuerpo de
Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de Escue-
las Técnicas, en el Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuela Universitaria. A.15 19147
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B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 17 de
mayo de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del gru-
po B de las Administraciones Públicas. A.16 19148

Cuerpos y Escalas del grupo D.—Acuerdo de 17 de
mayo de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de dos puestos de trabajo de Auxiliar,
con destino en la Escuela Judicial con sede en Bar-
celona, entre funcionarios del grupo D, de las Admi-
nistraciones Públicas. B.6 19154

Carrera Judicial.–Acuerdo de 23 de mayo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueba la relación pro-
visional de aspirantes admitidos y excluidos para tomar
parte en las pruebas selectivas para la provisión de
trescientas plazas de alumnos de la Escuela Judicial,
para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la
categoría de Juez, convocadas por Acuerdo de 23 de
febrero de 2000, del Pleno del mismo Consejo. B.13 19161

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo Militar de Sanidad. Militar de Complemen-
to.—Resolución de 24 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 452/38093/2000, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en los Centros docentes
militares de formación, para el acceso a la condición
de Militar de Complemento adscrito a la Escala Supe-
rior de Oficiales del Cuerpo Militar de Sanidad. B.15 19163

Cuerpo de Músicas Militares. Escala de Suboficia-
les.—Resolución de 24 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 452/38086/2000, por la que se convocan prue-
bas selectivas para el ingreso en los Centros docentes
militares de formación, para el acceso a la Escala de
Suboficiales del Cuerpo de Músicas Militares. B.15 19163

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 9 de mayo de 2000 por la que se acuerda ampliar
el plazo de resolución del concurso específico, refe-
rencia 16E/99PM, convocado por Orden de 21 de ene-
ro de 2000. B.16 19164

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Corredores de Comercio Colegiados.—Resolución de
22 de mayo de 2000, de la Dirección General del Teso-
ro y Política Financiera, por la que se dispone la publi-
cación de la convocatoria de concurso de traslado entre
Corredores de Comercio Colegiados. B.16 19164

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 3
de mayo de 2000, de la Universidad «Miguel Hernán-
dez», por la que se hace pública la composición de
una Comisión juzgadora de concursos docentes. C.2 19166

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso de
méritos para la provisión de la plaza de Profesor Titular
de Universidad del área de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». C.2 19166

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se procede a completar la Reso-
lución de 10 de abril de 2000 por la que se convocan
plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. C.3 19167

Resolución de 15 de mayo 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 Univer-
sidad del área de «Ciencias Morfológicas». C.5 19169

Resolución de 16 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión Juzgadora de un concurso docente
de méritos. C.5 19169

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de mayo
de 2000, de la Universidad de Valladolid, por la que
se convocan plazas de Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.5 19169

Corrección de erratas de la Resolución de 9 de mayo
de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se convocan a concurso y concurso de méritos
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. C.5 19169

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Recursos.—Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se acuerda el emplazamiento de los
interesados en el recurso contencioso-administrativo número
13/00, contra la Orden de 15 de diciembre de 1999. C.6 19170

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Resolución de 9 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Armamento y Material, por la que se
homologa el paracaídas principal tipo 696MI29C (Ref.
0302960-0). C.6 19170

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa el para-
caídas de reserva tipo 511F2 (Ref. 303385-0). C.6 19170

MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 26 de mayo de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda
incrementar el fondo destinado a premios de la categoría espe-
cial de apuestas deportivas de la jornada 41.a, a celebrar el
día 4 de junio de 2000. C.6 19170
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PÁGINA
Lotería Nacional.—Resolución de 20 de mayo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el Sorteo del Jueves que se
ha de celebrar el día 1 de junio de 2000. C.7 19171

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello Ince.—Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede
el sello Ince para materiales aislantes térmicos para uso en
la edificación a los productos de lana de vidrio. Tipos: LVM-1,
LVM-3, LVP-2, LVP-3, LVP-4 y LVP-5, fabricados por «Poliglás,
Sociedad Anónima», en su factoría en El Plá de Santa María
(Tarragona). C.8 19172

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
Ince para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación a los productos de lana de vidrio. Tipos: LVM-1, LVN-2,
LVM-3, LVP-2, LVP-3, LVP-4 y LVP-5 y LVC, fabricados por
«Cristalería Española, Sociedad Anónima», en su factoría de
Azuqueca de Henares (Guadalajara). C.8 19172

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Bachillerato. Premios extraordinarios.—Orden de 27 de abril
de 2000 por la que se adjudican los Premios Extraordinarios
de las modalidades de Bachillerato, regulado por Ley Orgánica
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo, correspondiente al curso 1998/99. C.9 19173

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden de 5 de mayo de 2000 por la que se conceden
ayudas para participar en la actividad de recuperación y uti-
lización educativa de pueblos abandonados entre el 21 de
mayo y el 24 de junio de 2000 en Granadilla (Cáceres). C.10 19174

Orden de 8 de mayo de 2000 por la que se convocan ayudas
económicas individuales para la participación en actividades
de formación de personal docente que preste servicios en
el curso 1999-2000 en el exterior. C.11 19175

Becas.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se conceden becas de
formación y perfeccionamiento de Investigadores en el extran-
jero. C.16 19180

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 3
de mayo de 2000, del Consejo Superior de Deportes, por la
que se ordena dar publicidad al Acuerdo de colaboración entre
el Consejo Superior de Deportes, la Consejería de Bienestar
Social, Deporte y Juventud del Gobierno de Navarra y el Ayun-
tamiento de Tafalla. D.3 19183

Subvenciones.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Universidades, por la que se conceden
subvenciones para la realización de congresos, cursos, semi-
narios y reuniones de carácter científico o técnico en el marco
del Programa Sectorial de Promoción General del Conocimien-
to. D.3 19183

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 9 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del acta
y de la revisión salarial del Convenio Colectivo de la Industria
de Granjas Avícolas y otros Animales. D.4 19184

Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de la actualización de condiciones económicas
para el año 2000 del Convenio Colectivo de VICASA (domicilio
social y delegaciones comerciales). D.5 19185

PÁGINA
Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la actualización de las tablas de remuneración
y ventajas sociales para el año 2000 del Convenio Colectivo
de la empresa «Vicasa, Sociedad Anónima». D.7 19187

Resolución de 10 de mayo 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 1999 del Convenio
Colectivo General de la Industria Salinera. D.16 19196

Convenios colectivos.—Resolución de 10 de mayo de 2000,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el Registro y publicación de la revisión sala-
rial del Convenio Colectivo de la empresa «3M España, Socie-
dad Anónima». D.16 19196

Seguridad Social. Entidades colaboradoras.—Resolución de
10 de mayo de 2000, de la Dirección General de la Tesorería
General de la Seguridad Social, por la que se dispone el cese
de la entidad financiera «Cassa Risparmio delle Provincie Lom-
barde, Cariplo» en la condición de colaboradora en la gestión
de los ingresos y pagos del sistema de la Seguridad Social.

E.1 19197

Subvenciones.—Orden de 11 de mayo de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de las sub-
venciones públicas destinadas a fomentar la realización de
actividades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, rela-
cionados con las áreas de competencia del Instituto de la
Mujer, y se convoca su concesión. E.1 19197

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector lácteo.—Resolución de 31 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Ganadería, por la que se publica la asig-
nación y denegación de las cantidades de referencia proce-
dentes de la reserva nacional de cuotas lácteas para el período
1999-2000. E.11 19207

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Recursos.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 1/491/99, interpuesto
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Sexta)
del Tribunal Supremo. E.12 19208

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 24 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del acuerdo por el que se prorroga para 2000 el Convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, a través de la Mutualidad General de Fun-
cionarios Civiles del Estado, y la Comunidad Autónoma del
País Vasco, a través de Osakidetza/Servicio Vasco de Salud,
para el asesoramiento por el Comité Asesor de Osakidetza
para la Hormona de Crecimiento sobre la utilización tera-
péutica de la hormona de crecimiento en pacientes benefi-
ciarios de MUFACE. E.12 19208

BANCO DE ESPAÑA

Entidades financieras de crédito.—Resolución de 16 de mayo
de 2000, del Banco de España, por la que se hace pública
la baja en el Registro de Bancos y Banqueros de «Banca Jover,
Sociedad Anónima». E.13 19209
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Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 9
de mayo de 2000, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja en el Registro de Establecimientos Financieros
de Crédito de «Gestión de Tarjetas, Establecimiento Finan-
ciero de Crédito, Sociedad Anónima». E.13 19209

Mercado de divisas.—Resolución de 29 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 29 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. E.13 19209

Comunicación de 29 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.

E.13 19209
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FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO: Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).
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al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
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Precio IVA* Total
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
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.—Resolución de 25 de abril de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de homo-
logación e inscripción en el Registro del siguiente producto,
fabricado por «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anónima»: Emba-
laje combinado, marca «Cartonajes M. Petit, Sociedad Anó-
nima», modelo Cotyasesmal 12/24, con contraseña H02772-11.
Para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril,
vía marítima y vía aérea. E.13 19209

UNIVERSIDADES
Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
4 de mayo de 2000, de la Universidad de Oviedo, mediante
la que se corrigen errores en la de 24 de febrero de 2000,
que ordenaba la publicación del plan de estudios de Ingeniero
técnico industrial, especialidad en Química Industrial, de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Gijón. E.14 19210
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 7194
Juzgados de lo Social. II.B.6 7210

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución del Subsecretario de este Departamento por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de suministro e
instalación de un grupo electrógeno para la residencia de la
Embajada de España en Lagos. II.B.7 7211

Resolución del Subsecretario de este Departamento por la que
se hace pública la adjudicación del contrato de servicio para
el mantenimiento de la Cancillería de la Embajada de España
en Washington. II.B.7 7211

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 18 de mayo de
2000, por la que se convoca licitación pública para contratación
de servicios. II.B.7 7211

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Coronel Jefe del Centro Logístico de Trans-
misiones del Ejército del Aire por la que se anuncia la con-
tratación de suministros del expediente número 20000046 (ES-
MAN001). II.B.8 7212

Resolución del Hospital Militar de Sevilla sobre explotación
de cafeterías del Hospital Militar de Sevilla. II.B.8 7212

Resolución del ilustrísimo señor Coronel Jefe del Centro Logís-
tico de Material de Apoyo (CLOMA) por la que se anuncia
la contratación de suministros de repuestos para automóviles;
varios expedientes. II.B.8 7212

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7030-0054/2000 titulado «Máquina de medir por coordenadas».

II.B.9 7213

Resolución de la Junta Económica Delegada de la Junta Central
de Compras de la Base Aérea de Zaragoza del Ejército del
Aire por la que se anuncia la contratación de suministros.

II.B.9 7213

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Academia Básica del Aire por la
que se anuncia la convocatoria de los concursos que se citan.

II.B.9 7213

Resolución de la Junta-Técnico Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, del Grupo del Cuartel General del Mando
Aéreo del Estrecho del Ejército del Aire, por la que se anuncia
subasta. II.B.10 7214

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IF-00028/00. II.B.10 7214

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 135/00. II.B.10 7214

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 136/00. II.B.10 7214

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 139/00. II.B.11 7215

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 140/00. II.B.11 7215

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA21/00. II.B.11 7215

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXI por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. II.B.12 7216

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda número 1 por
la que se anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA28/00. II.B.12 7216

Corrección de erratas de la Resolución del Mando de Apoyo
Logístico/Dirección de Adquisiciones del Ejército del Aire por
la que se anuncia subasta para la contratación del expediente
número 007049. II.B.12 7216

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncian concursos públicos para la
realización de los trabajos que se citan. II.B.12 7216

PÁGINA

Resolución de la Delegación Provincial de Lugo por la que
se anuncia subasta de fincas rústicas en los municipios de Pas-
toriza, Guntín y Castro de Rey. II.B.13 7217

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
sobre las obras de Pabellón de Convenciones en el Parador
de Turismo de La Palma (Tenerife). II.B.13 7217

Resolución del Instituto de Turismo de España (Turespaña)
sobre la ampliación del Parador de Turismo de Mazagón (Huel-
va). II.B.13 7217

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de la Agencia Estatal de la Admi-
nistración Tributaria por la que se convoca concurso público
11/00 para la contratación del servicio de traslado de unidades
adscritas a la misma desde el edificio de Cuzco IV, en paseo
de la Castellana a la calle Cardenal Marcelo Spínola, por pro-
cedimiento abierto y por el sistema de concurso. II.B.14 7218

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia subasta pública de finca. II.B.14 7218

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad de fecha 24 de abril de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de las obras de construcción de muros
de contención del acuartelamiento de la Guardia Civil, en Mejo-
rada del Campo (Madrid). II.B.14 7218

Por Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla,
tendrá lugar, en el mes de junio, la subasta pública (pliego
cerrado) de 346 escopetas, 97 carabinas, 17 rifles, 172 pistolas
y 266 revólveres. II.B.14 7218

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado por la que se anuncia la subasta para la construcción
de casa cuartel de la Guardia Civil en La Almunia de Doña
Godina (Zaragoza). II.B.14 7218

Resolución de la 202.a Comandancia de la Guardia Civil (Ciudad
Real) sobre notificación subasta de armas. II.B.15 7219

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se anuncia nueva fecha para la apertura
de proposiciones económicas del expediente 00.044. II.B.15 7219

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de pista polideportiva cubierta en el colegio público
«Nuestra Señora de la Asunción», en Lobón (Badajoz). II.B.15 7219

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del suministro de una tarima de manos libres de alta elasticidad
con destino a las salas de gimnasia del Centro de Alto Ren-
dimiento Deportivo de Madrid. II.B.15 7219

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de reforma y ampliación del centro de transfor-
mación en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de Madrid.

II.B.16 7220

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se corrigen errores en la convocatoria del concurso número
00/09601, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número
125, del día 25 de mayo de 2000, cuyo objeto es la redacción
del proyecto, ejecución y dirección de las obras de sustitución
del edificio sede de la Dirección Provincial de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social en Burgos, calle Vitoria, número 16.

II.B.16 7220
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Resolución de la Directora provincial del Instituto Social de
la Marina en Cartagena sobre concurso servicio de limpieza.

II.B.16 7220

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 24 de abril de
2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se cita. Expediente: 1/2000. II.B.16 7220

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 16 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio que se cita. Expediente 2/99. II.B.16 7220

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación para la contratación del servicio de pros-
pección, tratamiento y adaptación de información relacionada
con el diseño, planificación y desarrollo de la formación ocu-
pacional. II.C.1 7221

Resolución del Instituto Nacional de Empleo por la que se
convoca licitación para la contratación de un estudio de con-
sultoría y asistencia. II.C.1 7221

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de 150 litros
de concentrado celular B-ABORTUS, CEPA S-99 al 33 por 100.

II.C.1 7221

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un suministro e instalación
de equipos necesarios y materiales para el estudio y prevención
de riesgos biológicos en los edificios sede del Boletín Oficial
del Estado, en la avenida de Manoteras, 54, de Madrid. II.C.2 7222

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de transporte
de libros, revistas, discos, ediciones en microformato y otros
soportes de los productos del Boletín Oficial del Estado. II.C.2 7222

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.C.2 7222

Resolución del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro
por la que se anuncia la adjudicación de un procedimiento
negociado sin publicidad. 3/2000. II.C.3 7223

Resolución del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
38/2000. II.C.3 7223

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. II.C.3 7223

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Aragón
(Zaragoza) por la que se hace pública la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad 57/00. II.C.3 7223

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Valladolid por la que se convoca concurso abierto
1DT.VAC./2000 para suministro de 83.600 dosis de vacuna
antigripal de virus fraccionados para la campaña de vacunación
2000-2001. II.C.3 7223

PÁGINA

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina» por la que se convoca concurso por procedi-
miento abierto. II.C.4 7224

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Don Benito
(Badajoz) sobre C.A. 06/04/08/2000: Adquisición de productos
farmacéuticos. II.C.4 7224

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
aparataje médico y de mobiliario clínico y enseres, utillaje y
pequeño aparataje. II.C.4 7224

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se convoca un concurso abierto de
suministros. II.C.5 7225

Resolución del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se hace pública la
licitación del concurso que se menciona a continuación, a los
efectos previstos en el artículo 79.1.o de la Ley 13/1995, de
18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

II.C.5 7225

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.C.5 7225

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto para la adquisición de equipos de tratamiento
de agua. II.C.6 7226

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto que se men-
ciona. II.C.6 7226

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto
con destino a dicho centro. II.C.6 7226

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho Centro. II.C.6 7226

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Turismo
de España por la que se convoca subasta pública para la con-
tratación del contrato de obras que se menciona. II.C.7 7227

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Español
de Oceanografía, de fecha 17 de mayo de 2000, por la que
se anuncia concurso publico para la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia de observadores a bordo de buques
pesqueros y apoyo técnico oceanográfico. Número de expediente
282/00. II.C.7 7227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Secretaría General de la Consellería de Medio
Ambiente de la Xunta de Galicia por la que se anuncia la
licitación por el sistema de concurso público, con procedimiento
abierto, para la contratación del suministro y entrega de vein-
tisiete (27) vehículos todo terreno para el transporte de cuadrillas.

II.C.7 7227

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anuncia
contratación en su ámbito. 2000/061172 (HS00028). Servicio
de Seguridad Integral. II.C.8 7228
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COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Corrección de errores del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea sobre anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 111, de 9 de mayo de 2000 (página 6345). II.C.8 7228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Instituto Balear de Asuntos Sociales por la que
se convoca concurso público para la contratación de un servicio
de ayuda a domicilio para el término municipal de Palma de
Mallorca (tres zonas). II.C.8 7228

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», de fecha 19
de mayo de 2000, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
técnica para la dirección, inspección y vigilancia de la obra
y asistencia técnica para la coordinación en materia de seguridad
y salud de las obras de «La Gran Vía de Villaverde». II.C.8 7228

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», de fecha 19
de mayo de 2000, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de ejecución de las obras
de «La Gran Vía de Villaverde». II.C.9 7229

Resolución de «Tres Cantos, Sociedad Anónima», de fecha 19
de mayo de 2000, por la que se hace pública convocatoria
para la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
para el control de calidad de las obras de «La Gran Vía de
Villaverde». II.C.10 7230

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Gerencia del Hospital
General Universitario «Gregorio Marañón», por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro mediante
concurso abierto, con destino al Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón». II.C.10 7230

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para el equipamiento escenotécnico del nuevo edi-
ficio del Institut del Teatre. II.C.10 7230

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para la contratación del servicio de limpieza de
la nueva sede del Institut del Teatre. II.C.11 7231

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de la ejecución de las obras de
ajardinamiento de la calle Río Segre, posterior. II.C.11 7231

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncian las adjudicaciones de diversos contratos. II.C.11 7231

Resolución del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río por la
que se convoca concurso cuyo objeto es la definición conceptual,
tipológica y arquitectónica de un edificio destinado a palacio
de congresos, auditorio y centro cultural. II.C.11 7231

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
público el pliego de cláusulas administrativas particulares para
la contratación de los trabajos que se indican mediante concurso
y con tramitación ordinaria. II.C.12 7232

Resolución del Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria de Toledo (O. A. P. G. T.), sobre licitación con-
tratación de suministro de equipos y sistemas para el tratamiento
de la información. II.C.12 7232

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministro de un sistema
cromatográfico LC. II.C.13 7233

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de obras complementarias
de las de acondicionamiento de espacios en la Facultad de
Derecho. II.C.13 7233

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento número 17 (Girona)
sobre citación para la incorporación al servicio militar. II.C.14 7234

PÁGINA

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia concurso para la adjudicación del
expediente N-00067-A-00. II.C.14 7234

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre la notificación a doña Julia Martín
Revilla, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente R.G. 8291/99, protocolo
127/00, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Econó-
mico-Administrativas. II.C.14 7234

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuesta
del Estado por la que se inicia expediente de traslado a distinta
localidad a instancia de la Administración de Lotería número
1 de Barcelona. II.C.14 7234

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Ceuta referente a otor-
gamiento de concesión administrativa. II.C.14 7234

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente al
otorgamiento de concesiones. II.C.14 7234

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a
otorgamiento de concesiones. II.C.15 7235

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 modificación de la Orga-
nización Sindical «Asociación de Ciclistas Profesionales» Expe-
diente número 1.210. II.C.15 7235

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de modificación de la orga-
nización sindical «Asociación de Cuadros del Grupo Caja
Madrid» Expediente número 2.051. II.C.15 7235

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito de la modificación de Estatutos de la
organización patronal «Federación Española de Bebidas Espi-
rituosas» Expediente número 885. II.C.15 7235

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito de la modificacion de Estatutos de la
organización patronal «Federación Empresarial de Transforma-
dores Españoles de Plásticos» Expediente 4.608. II.C.15 7235

Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito de la modificacion de Estatutos, de la
organización patronal «Asociación Española de Empresarios de
Rótulos Luminosos» Expediente número 62. II.C.15 7235

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos
del sindicato denominado «Sindicato de Urgencias-Emergencias
Prehospitalarias» Expediente número 7.692. II.C.16 7236

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
de la organización patronal «Asociación de Grandes Empresas
de Trabajo Temporal» Expediente número 7.664. II.C.16 7236

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos
del sindicato denominado «Sindicato de Trabajadores de Comu-
nicaciones» Expediente número 7.694. II.C.16 7236

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
de la organización patronal «Sociedad de Empresarios de Cine
de España» Expediente número 645. II.C.16 7236
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Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos
del sindicato denominado «Coordinadora de Sindicatos de
Comunicación» (expediente número 7.693). II.C.16 7236
Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos
del sindicato denominado «Asociación Profesional de Funcio-
narios Gestores de la Administración General del Estado» (ex-
pediente número 7.695). II.D.1 7237

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de modificación de Estatutos
de la «Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera»
(expediente número 824). II.D.1 7237

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura para
información pública de la modificación número 1 del proyecto
de ampliación de riego en la zona IV, impulsión A, término
municipal de Abanilla (Murcia), asunto publicación. II.D.1 7237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el edicto por el cual se hace pública
la resolución como mineral natural del agua de manantial del
pozo denominado «Font Nova I», situado en el término muni-
cipal de Aiguamúrcia. II.D.1 7237

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
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.
96/339 «LMT-CT CON-Muelle», en el Ayuntamiento de Moaña,
y se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocu-
pación. II.D.2 7238

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre admisión de solicitud del permiso de investigación
de la sección C), «González 2», número 22.009, sito en término
municipal de Jumilla (Murcia). II.D.2 7238

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cas-
tellón sobre sdel permiso de investigación nombrado «Mari Car-
men I», número 2.807. II.D.3 7239

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cas-
tellón sobre solicitud del permiso de investigación nombrado
«Porriña III» número 2.805. II.D.3 7239

PÁGINA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cas-
tellón sobre solicitud del permiso de investigación nombrado
«Mari Carmen II», número 2.808. II.D.3 7239

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Cas-
tellón sobre solicitud del permiso de investigación nombrado
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