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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 19 de mayo de 2000 por
la que se crea una Oficina Consular Honoraria en Tlax-
cala (México). A.7 19299

Acuerdos internacionales.—Acuerdo de Transporte
Aéreo entre el Reino de España y la República de
Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998.

A.7 19299
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Resolución de 16 de mayo de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone
el cese de don Manuel García-Herreros Beladíez como
Subdirector general de la Secretaría del Consejo Nacio-
nal de Objeción de Conciencia. A.13 19305

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Orden de 17 de mayo de 2000 por
la que se nombra a doña Montserrat de Villanueva
Iribas Directora del Gabinete del Secretario de Estado
de Infraestructuras. A.13 19305

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Resolución de 29 de mayo de 2000, del Dele-
gado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Gali-
cia, por la que se dispone el cese de don Jesús de
Juana López como Subdelegado del Gobierno en
Ourense. A.13 19305

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Nombramientos.—Orden de 26 de mayo de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Jorge Joa-
quín García Reig como Director del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Aguas y Costas. A.13 19305

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de mayo de 2000,
de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
nombra a don José Luis Luján López Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Lógica
y Filosofía de la Ciencia». A.14 19306

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
«Carlos III», por la que se nombra a don Elías Sanz
Casado, como Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Biblioteconomía y Documentación».

A.14 19306

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad, del área de conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», del Depar-
tamento de Psicología Evolutiva y de la Educación,
a don Luis Manuel Vidal Molina. A.14 19306

Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesores titu-
lares de Universidad, cuyas plazas fueron convocadas
por Resolución de 12 de noviembre de 1998. A.14 19306

Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don José Carlos López
Ardao Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Ingeniería Telemática», del Departamento
de Tecnología de las Comunicaciones (plaza 29/99).

A.14 19306

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don José
Luis Micol Molina Catedrático de Universidad del área
de conocimiento «Genética», adscrita al Departamento
de Ciencias Experimentales y Tecnología. A.15 19307

PÁGINA

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Federico Barber Sanchís y a don Vicente Juan Botti
Navarro Catedráticos de Universidad del área de cono-
cimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos», ads-
crita al Departamento de Sistemas Informáticos y Com-
putación. A.15 19307

Resolución de 15 de mayo de 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra» de Barcelona, por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Felipe Palau
Ramírez. A.15 19307

Resolución de 16 de mayo de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombran funcionarios de
carrera de la Escala Administrativa (Especialidad Infor-
mática) de la Universidad de Granada. A.15 19307

Resolución de 16 de mayo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Proyectos Arquitectónicos» del Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos y Urbanismo, a don Juan José
Casabella López. A.16 19308

Resolución de 16 de mayo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Construcciones Navales» del Departamento de Cons-
trucciones Navales, a don Primitivo González López.

A.16 19308

Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento de
«Construcciones Arquitectónicas», a don Francisco
Javier Rodríguez Val. B.1 19309

Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Miguel Torre-
jón Velardiez Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Aplicada». B.1 19309

Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don José María
March Poquet Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento «Economía Aplicada». B.1 19309

Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Vicent Escrivà
Peiró Catedrático de Escuela Universitaria, en el área
de conocimiento «Filología «Catalana». B.1 19309

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Lander Sarasola Ituarte, en el
área de conocimiento de «Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación», cuya plaza fue convocada
por Resolución de 2 de septiembre de 1998. B.1 19309

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial»,
a don José Javier Martínez Herráiz. B.2 19310

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 23 de mayo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se anuncia para su cobertura
la Presidencia de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, entre Magistrados.

B.3 19311
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PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 24 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.3 19311

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos de trabajo
por el sistema de libre designación. B.6 19314

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 16 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.8 19316

Orden de 26 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer dos puestos de tra-
bajo por el sistema de libre designación. B.10 19318

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (01/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. B.12 19320

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación (LD
09/2000). B.15 19323

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 17 de mayo de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, Escalas
Masculina y Femenina. C.2 19326

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden de
17 de mayo de 2000 por la que se modifica la com-
posición del Tribunal que ha de juzgar las pruebas
selectivas para ingreso en la Escala Superior de Téc-
nicos de Tráfico, por el sistema general de acceso libre.

C.9 19333

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.—Re-
solución de 19 de mayo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos. C.9 19333

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 19 de mayo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de OO. AA. del Ministerio de Fomento.

C.10 19334

PÁGINA

Cuerpo Especial Facultativo de Marina Civil.—Re-
solución de 22 de mayo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Especial Facultativo
de Marina Civil. C.10 19334

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 22 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. C.10 19334

Orden de 30 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos, por el pro-
cedimiento de libre designación. C.11 19335

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.—Orden de 12 de
mayo de 2000 por la que se publica la lista de apro-
bados, por orden de puntuación obtenida en la fase
de oposición, de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, convocadas
por Orden de 27 de julio de 1999. C.11 19335

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 12 de mayo de 2000 por la que se anuncia
la provisión de puestos de trabajo, por el sistema de
libre designación, en este Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. C.12 19336

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Orden de 12 de mayo de 2000,
por la que se anuncia convocatoria de oposición en
turno libre para cubrir plazas de personal laboral en
el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.

C.14 19338

Orden de 12 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria de oposición en turno libre para cubrir
plazas de personal laboral en el Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional. C.14 19338

Orden de 12 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria de oposición en turno libre para cubrir
plazas de personal laboral en el Consejo de Adminis-
tración del Patrimonio Nacional. C.14 19338

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 25 de mayo de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. C.14 19338

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 29 de mayo de 2000 por la que se anuncia
la provisión, por el sistema de libre designación, de
los puestos de trabajo vacantes en el Departamento.

D.1 19341
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PÁGINA

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir, por libre designa-
ción, puestos de trabajo en el Departamento. D.3 19343

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de mayo de 2000 por la que se anuncia
la convocatoria pública para la provisión, por el sis-
tema de libre designación, de un puesto de trabajo
vacante en el Departamento. D.5 19345

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 30 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (01/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. D.7 19347

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 17 de mayo de 2000, del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de puestos de trabajo por
el sistema de libre designación. D.9 19349

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 4 de
mayo de 2000, del Ayuntamiento de Nueva Carteya
(Córdoba), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Auxiliar de Biblioteca. D.11 19351

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Herencia (Ciudad Real), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Arquitecto técnico. D.11 19351

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.11 19351

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Administrativo de Administración
General. D.11 19351

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.11 19351

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de personal laboral. D.11 19351

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Sebastián, Escuela Municipal de Música y Dan-
za, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Profesor de Música. D.12 19352

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Torreblanca (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico. D.12 19352

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Vinaròs (Castellón), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Intendente. D.12 19352

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Diputación
Foral de Vizcaya, referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas D.12 19352

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Conserje. D.12 19352

PÁGINA

Personal funcionario.—Resolución de 18 de mayo de
2000, del Ayuntamiento de A Coruña, referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Jefe del
Servicio de Personal por el procedimiento de libre
designación. D.12 19352

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.—Re-
solución de 19 de abril de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convoca concurso
para la provisión, por el sistema de libre designación,
del puesto de Jefe de Sección de Gestión Económica.

D.13 19353

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se anuncia convo-
catoria pública para cubrir un puesto de trabajo por
el sistema de libre designación. E.2 19358

Resolución de 25 de mayo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca la provisión del
puesto de trabajo de Letrado Asesor de los Servicios
Jurídicos, por el sistema de libre designación. E.8 19364

Resolución de 25 de mayo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca la provisión del
puesto de trabajo de Secretario/a del Vicerrectorado
de Investigación, por el sistema de libre designación.

E.9 19365

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 27
de abril de 2000, de la Universidad Autónoma de
Madrid, por la que se hacen públicas las Comisiones
que han de juzgar los concursos de las plazas de Cuer-
pos Docentes, convocadas por Resolución de 20 de
diciembre de 1999. D.15 19355

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se hace pública la composición
de Comisiones evaluadoras de concursos para provi-
sión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios,
convocados mediante Resolución de 4 de octubre
de 1999. E.1 19357

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se corrigen errores
en la Resolución de 9 de marzo por la que se convocan
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.2 19358

Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 14 de junio de 2000. E.4 19360

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 27 de mayo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 3 de junio de 2000. E.10 19366

MINISTERIO DE FOMENTO

Sello INCE.—Orden de 26 de abril de 2000 por la que se
concede el sello INCE para hormigón preparado a «Hormi-
gones y Minas, Sociedad Anónima», en su central de hormi-
gonado en Puebla de la Calzada (Badajoz). E.11 19367

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Córdoba.

E.11 19367
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PÁGINA
Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Sevilla.

E.11 19367

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Palomares
del Río (Sevilla). E.12 19368

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Alcalá de
Guadaira (Sevilla). E.12 19368

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Huelva.

E.12 19368

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Jaén. E.12 19368

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Almería.

E.13 19369

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Albolote (Gra-
nada). E.13 19369

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Málaga.

E.13 19369

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Marbella
(Málaga). E.13 19369

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Alhaurín
de la Torre (Málaga). E.14 19370

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Los Barrios
(Cádiz). E.14 19370

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Jerez de
la Frontera (Cádiz). E.14 19370

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Puerto Real
(Cádiz). E.15 19371

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Morteros
Preparados, Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su central de
hormigonado en Málaga. E.15 19371

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Morteros
Preparados, Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su central de
hormigonado en Córdoba. E.15 19371

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Morteros,
Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su central de hormigonado
en Sevilla. E.15 19371

PÁGINA
Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Morteros
Preparados, Sociedad Anónima» (HYMPSA), en su central de
hormigonado en San Jerónimo (Sevilla). E.16 19372

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se retira el sello
INCE para hormigón preparado a los hormigones fabricados
por «Hormicón, Sociedad Anónima», en su central de Tarrasa
(Barcelona). E.16 19372

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se retira el sello
INCE para hormigón preparado a los hormigones fabricados
por «Hormigones Plaza y Saura, Sociedad Anónima», en su
central de Cartagena (Murcia). E.16 19372

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se retira el sello
INCE para hormigón preparado a los hormigones fabricados
por «Hormigones Domingo Giménez, Sociedad Anónima», en
su central de Níjar (Almería). E.16 19372

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Steeley Iberia, Sociedad
Anónima», en su central de hormigonado en Guadalajara.

E.16 19372

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el sello
INCE para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su central de hormigonado en Zarátamo
(Vizcaya). F.1 19373

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se concede el Sello
INCE para hormigón preparado, para la serie de resistencias
20, 25, 30 y 35 N/mm2, a aquellas centrales que ya tenían
concedido el Sello INCE para hormigón preparado designado
por resistencia perteneciente a la serie H-125, H-150, H-175,
H-200, H-225 y H-250. F.1 19373

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 sistemas de aislamientos relativos a compo-
nentes de espumas de poliuretano POLIOL: RF-302-W,
RF-352-W, RF-402-W, RF-452-W, RF-302-S, RF-352-S, RF-402-S,
RF-452-S, S-283-W, S-323-W, S-353-W, S-403-W, S-453-W y
S-503-W/ISOCIANATO H, fabricados por «Synthesia Española,
Sociedad Anónima», en su factoría de Castellbisbal (Barce-
lona). F.4 19376

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 sistemas relativos a componentes de espumas
de poliuretano POLIOL: S-283-S, S-323-S, S-353-S, S-403-S,
S-453-S y S-503-S/ISOCIANATO H, fabricados por «Synthesia
Española, Sociedad Anónima», en su factoría de Castellbisbal
(Barcelona). F.5 19377

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 las espumas de poliuretano producidas «in situ»
proyectadas por «Aislamientos Herlen’s, Sociedad Limitada»,
con domicilio social en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

F.5 19377

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-3,
LVM-4, LVP-3, LVP-5 y LVP-7, fabricados por «Cristalería Espa-
ñola, Sociedad Anónima», en su factoría de Azuqueca de Hena-
res (Guadalajara). F.5 19377

Orden de 26 de abril de 2000 por la que se retira el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico fabri-
cado por Cristalería Albisu, en su factoría de Ordizia (Gui-
púzcoa). F.5 19377
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Orden de 26 de abril de 2000 por la que se retira el sello
INCE para materiales aislantes térmicos para uso en la edi-
ficación al producto de acristalamiento aislante térmico fabri-
cado por «Alviplá, Sociedad Limitada», en su factoría de Albo-
lote (Granada). F.6 19378

Orden de 28 de abril de 200 por la que se concede el sello
Ince para hormigón preparado a «Hormigones y Minas, Socie-
dad Anónima», en su centro de hormigonado en Mérida-Ba-
dajoz. F.6 19378

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Convenios Colectivos de trabajo.—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 del XI
Convenio Colectivo para el Personal de la Flota de la empresa
«Remolques Marítimos, Sociedad Anónima». F.6 19378

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acuerdo de modificación del X Convenio
Colectivo de la ONCE y su personal. F.13 19385

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 19 de mayo de 2000 por la que se modifica la Orden
de 22 de julio de 1994, reguladora de los ficheros de tra-
tamiento automatizado de datos de carácter personal del
Ministerio de Administraciones Públicas y sus entidades.

F.14 19386

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 25 de mayo de 2000 por la que se crean y regulan
dos ficheros con datos de carácter personal gestionados por
el Ministerio de Sanidad y Consumo, referidos al censo pro-
visional y censo definitivo de personas con hemofilia u otras
coagulopatías congénitas, que hayan desarrollado la hepati-
tis C, como consecuencia de haber recibido tratamiento con
concentrados de factores de coagulación en el ámbito del sis-
tema sanitario público. G.2 19390

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 31 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 31 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. G.3 19391
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PÁGINA
Comunicación de 31 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.

G.3 19391

Corrección de erratas de la Resolución de 30 de mayo de
2000, del Banco de España, por la que se hacen públicos
los cambios del euro correspondientes al día 30 de mayo de
2000, publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán
la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la introducción del euro. G.4 19392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 28 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación de modelo de una célula de carga, modelo
SX, a favor de «N. B. C. Elettronica, S. R. L.». G.4 19392

Resolución de 29 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación del modelo de una cédula de carga, modelo TFA/2,
a favor de «Extensotrónic, Sociedad Anónima». G.4 19392

Resolución de 19 de abril de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se autoriza la última
prórroga de la aprobación de modelo número 91031 de una
báscula puente electrónica para pesaje de camiones, marca
«Gepesa», modelo BCE, de 50 y 60 toneladas, emitida a la
entidad «Grupo de Empresas de Pesaje Españolas, Sociedad
Anónima» (GEPESA). G.5 19393

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Metrología. Habilitación.—Resolución de 14 de abril de 2000,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la
Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita a
«Orbis Tecnología Eléctrica, Sociedad Anónima», como Labo-
ratorio Auxiliar de verificación metrológica en la Comunidad
de Madrid. G.5 19393

UNIVERSIDADES

Universidad de Valladolid. Planes de estudios.—Resolución
de 9 de mayo de 2000, de la Universidad de Valladolid, por
la que se establece el plan de estudios de Ingeniero de Orga-
nización Industrial. G.7 19395
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41
por la que se anuncia la contratación que se cita. II.B.15 7371
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B.15 7371

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



7342 Jueves 1 junio 2000 BOE núm. 131

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del anuncio que se cita. II.B.16 7372

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.B.16 7372

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.B.16 7372

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 9 de
mayo de 2000, por la que se convoca licitación pública para
la adquisición de prendas de uniformidad para el personal de
la Guardia Civil. II.C.1 7373

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de seguridad vial en la carretera A-393, travesía de Pater-
na de la Rivera (Cádiz). II.C.1 7373

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de seguridad vial en la travesía de Viveiro (Lugo).

II.C.1 7373

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 24 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de seguridad vial en la travesía de Pastrana (Guadalajara).

II.C.2 7374

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de mayo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para el sumi-
nistro para la renovación del sistema móvil Argos. II.C.2 7374

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 50.000 ml de cable de 12 F.O., 60.000 ml de cable de
16 F.O., 15.000 ml de cable 36 F.O., y 15.000 ml de cable
de 48 F.O., monomodo tipo PESP-R. II.C.2 7374

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 175.000 ml de cable de tres cuadretes tipo EAPSP-R. II.C.2 7374

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de 150.000 m de tubo de PVC diámetro 150 mm, 200.000 m
de tritubo de polietileno y 100.000 m de monotubo de polie-
tileno. II.C.3 7375

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 26 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para el suministro
de tres elevadores para vehículos de cuatro ruedas. II.C.3 7375

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 6 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.3 7375

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 6 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.3 7375

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 6 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.4 7376

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 21 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.4 7376

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para la contratación de «Red de
alimentación eléctrica al muelle 17 en el puerto de Alicante».

II.C.4 7376

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del modificado de las obras de
abrigo de la apertura de la nueva bocana del puerto de Barcelona.

II.C.4 7376

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para el suministro de material foto-
gráfico. II.C.4 7376

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia la contratación de la siguiente obra: «Ampliación
de la avenida de los Cambulloneros en el Puerto de La Luz
y Las Palmas». II.C.5 7377

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 30 de mayo de 2000, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato que a continuación se indica. II.C.5 7377

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical
por la que se anuncia subasta pública de inmuebles del Patri-
monio Sindical Acumulado. II.C.5 7377

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de acondicionamiento del Servicio Provincial de
MUFACE en Cantabria. II.C.5 7377

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
La Mancha-Centro por la que se hace público la adjudicación
del expediente de obras CA-12/99. II.C.6 7378

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de León por
la que se anuncia concurso abierto para la adquisición y sumi-
nistro de aparatos y dispositivos. II.C.6 7378

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Alcázar
de San Juan (Ciudad Real) por la que se anuncia convocatoria
de concursos abiertos de servicios. II.C.6 7378

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan concursos
de suministros. II.C.6 7378

Resolución del Hospital de Calatayud por la que se convoca
concurso de suministros (procedimiento abierto). II.C.7 7379

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.C.7 7379

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.C.7 7379

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» en la que procede
a la anulación del C.A. número 2000-0-71. II.C.8 7380

Resolución del Hospital «Rafael Méndez» por la que se convocan
los siguientes concursos abiertos. II.C.8 7380

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se rectifica el error padecido
en la publicación del anuncio: Subasta de las obras del pro-
yecto 06/98 de recuperación ambiental de la Rambla de Benipila,
en término municipal de Cartagena (Murcia). Cla-
ve: 07.492.104/2111. II.C.8 7380



BOE núm. 131 Jueves 1 junio 2000 7343

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para las obras de reforma de las ins-
talaciones de climatización en el edificio 42. II.C.8 7380

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, por la
que se anuncia procedimiento abierto mediante concurso (con
bonificación en el precio) para las obras de remodelación del
edificio 33 para su reconversión en almacén general. II.C.9 7381

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, por la
que se anuncia procedimiento abierto mediante concurso (con
bonificación en el precio) para las obras de remodelación de
la sala UNIVAC del edificio 1 para la nueva biblioteca central
del CIEMAT. II.C.9 7381

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.9 7381

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.9 7381

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.10 7382

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.10 7382

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.10 7382

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.10 7382

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.C.11 7383

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 24/99, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 5 de mayo de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. II.C.11 7383

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo Marítimo de Oza», de 16 de mayo de 2000,
por la que se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto-plurianual, para el suministro de sillas de ruedas eléctricas
(C.P. 41/00). II.C.11 7383

Resolución de la Dirección-Gerencia del Complejo Hospitalario
«Juan Canalejo-Marítimo de Oza», de 16 de mayo de 2000,
por la que se anuncia concurso público, por el procedimiento
abierto-plurianual, para el suministro de sillas de ruedas manuales
ligeras (C.P. 40/00). II.C.12 7384

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se convoca
concurso para la adjudicación de la contratación de obras del
proyecto de mejora de la recogida y depuración de las aguas
residuales (Peclab), 2.a fase. Proyecto de obra civil e instalaciones
del depósito de los jardines «Doctors Dolsa». Interconexiones
de la red de saneamiento en la zona de Enamorats-Aragó. Al
propio tiempo se expone al público dicho proyecto para que
durante el término de treinta días puedan presentarse alegaciones
que serán resueltas por la Corporación. II.C.12 7384

PÁGINA

Resolución del Ayuntamiento de Basauri por la que se convoca
licitación para la adjudicación de la concesión administrativa
del servicio público de limpieza viaria, recogida de residuos
sólidos urbanos y limpieza de sumideros y de la red de sanea-
miento, con transporte a vertedero o planta de tratamiento,
del municipio de Basauri. II.C.13 7385

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncian las licitaciones de los contratos que se citan. Expe-
dientes 11C00 y 13C00. II.C.13 7385

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para
adjudicar el contrato de ejecución de las obras de construcción
de un Centro de Salud situado entre la avenida de Europa
y calle Italia en el Parque de Europa del municipio de Pinto.

II.C.13 7385

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la licitación del contrato de obras corres-
pondiente al expediente CO 1/00. II.C.14 7386

Resolución del Instituto Municipal de Educación de Barcelo-
na-Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación del contrato de servicios relativo a la ali-
mentación y recreo de las escuelas municipales de educación
primaria y de educación especial. II.C.14 7386

Resolución del Instituto Municipal de Educación de Barcelo-
na-Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia el concurso
para la adjudicación del contrato de servicios relativo a la ali-
mentación de nueve guarderías municipales. II.C.14 7386

Anuncio de la Resolución adoptada el 22 de mayo de 2000
por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San Sebastián
de los Reyes declarando la alienabilidad y convocando subasta
pública para la enajenación de la parcela municipal «W» del
sector «DD» de San Sebastián de los Reyes. II.C.15 7387

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se deja
sin efecto la convocatoria de contratación del servicio de redac-
ción del anteproyecto de urbanización de la zona delimitada
por la A-7 (expediente A/6/00). II.C.15 7387

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de asistencia técnica, control de calidad y vigilancia de la eje-
cución de la obra de construcción del edificio del acelerador
de iones para el Centro de Análisis de Materiales de la Uni-
versidad. II.C.16 7388

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convoca concurso público para la adjudicación del contrato
de suministro que se indica. II.C.16 7388

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se rectifica la publicación de adjudicación del concurso
P-10/00: Edición de impresos de matrícula de alumnos corres-
pondiente al curso 2000/2001. II.C.16 7388

Resolución de la Universidad de La Rioja por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación del contrato de concesión
administrativa para la instalación y explotación de máquinas
de venta automatizada de alimentos y bebidas no alcohólicas
en los edificios de la Universidad de La Rioja. II.D.1 7389

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Notificación de incorporación al servicio militar de Antonio
López Rodríguez, joven con expediente de incumplimiento de
las obligaciones sobre reclutamiento. II.D.2 7390
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MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT-Dependencia
de Recaudación-Unidad de Subastas, Madrid, sobre anuncio
de subasta de bienes embargados en procedimiento de apremio
seguido por la Hacienda Pública contra la deudora «Técnicas
de Seguridad, Sociedad Anónima». II.D.2 7390

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidenta del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace pública resolución de expediente
sancionador instruido a don Tomás Colmenero Carrillo. II.D.2 7390

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Asturias por la
que se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del pro-
yecto de instalaciones «P.E.G.N. a Gas Asturias (Arriondas)»,
en el término municipal de Parres. II.D.3 7391

Resolución por la que se convoca para el levantamiento de
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas
por el proyecto de construcción de las instalaciones del gaso-
ducto denominado «Granada-Motril». II.D.3 7391

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Pago de cupón. II.D.4 7392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el anuncio por el que se hace público
el otorgamiento de una concesión directa de explotación.

II.D.4 7392

PÁGINA

Resolución del Departamento de Interior por la cual se hacen
públicas adjudicaciones definitivas de contratos. II.D.4 7392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo.
Dirección General de Minería, referente a otorgamiento de per-
misos de investigación. II.D.4 7392

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Secretaría General Técnica, de 9 de mayo, por
la que se hace pública la convocatoria al levantamiento de actas
previas a la ocupación en el expediente expropiatorio número
483, del proyecto de obra «Construcción del sistema de emisario
y E.D.A.R. de Morata de Tajuña». Entidad beneficiaria: Canal
de Isabel II. II.D.4 7392

CIUDAD DE CEUTA

Anuncio de la Consejería de Contratación, Industria, Comercio,
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