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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Entrada en vigor del
Acuerdo entre el Reino de España y la República de
Lituania sobre supresión recíproca de visados, hecho
en Madrid el 9 de marzo de 1999, cuya aplicación
provisional fue publicada en el «Boletín Oficial del Esta-
do» número 92, de fecha 17 de abril de 1999. A.8 19412

MINISTERIO DE HACIENDA

Arancel de Aduanas.—Resolución de 24 de mayo de
2000, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se actualiza el Arancel Integrado
de Aplicación (TARIC). A.8 19412
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PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Vehículos automóviles. Homologaciones.—Correc-
ción de errores de la Orden de 17 de abril de 2000
por la que se modifican los anexos 10 y 11 del Real
Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, sobre homo-
logación de tipos de vehículos automóviles, remolques
y semirremolques, así como de partes y piezas de
dichos vehículos. A.14 19418

UNIVERSIDADES

Universidades. Tasas.—Acuerdo de 17 de mayo de
2000, del Consejo de Universidades, por el que se
fijan los límites de precios por estudios conducentes
a la obtención de títulos universitarios oficiales para
el curso 2000-2001. B.2 19422

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 804/2000, de 12 de
mayo, por el que se nombra Decano de los Juzgados
de Murcia a don José Moreno Hellín. B.3 19423

Real Decreto 924/2000, de 19 de mayo, por el que
se nombra Decano de los Juzgados de Terrassa a don
Juan Ramón Reig Purón. B.3 19423

Real Decreto 925/2000, de 19 de mayo, por el que
se nombra a don Conrado Gallardo Correa Magistrado
de la Sección Quinta, civil, de la Audiencia Provincial
de Sevilla. B.3 19423

Situaciones.—Real Decreto 926/2000, de 19 de
mayo, por el que se declara en la situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a don Juan Ignacio Zoido Álvarez. B.3 19423

Real Decreto 927/2000, de 19 de mayo, por el que
se declara en la situación administrativa de servicios
especiales en la Carrera Judicial a don Carlos Lesmes
Serrano. B.3 19423

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Orden de 16 de mayo de 2000 por la que
se resuelve la adjudicación de puestos de trabajo pro-
vistos por el procedimiento de libre designación. B.4 19424

Orden de 16 de mayo de 2000 por la que se resuelve
el concurso de méritos convocado por Orden de 7 de
febrero de 2000. B.5 19425

Orden de 24 de mayo de 2000 por la que se resuelve
el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de
Abogados del Estado convocado por Orden de 29 de
marzo de 2000. B.7 19427

Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría tercera del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. B.10 19430

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Nombramientos.—Orden de 20 de mayo de 2000 por
la que se acuerda el nombramiento de don Luis Lobón
Martín como Director del Gabinete del Secretario de
Estado de la Seguridad Social. B.10 19430
Ceses.—Orden de 22 de mayo de 2000 por la que
se dispone el cese de don José Luis Gómez-Calcerrada
Gascón como Subdirector general de la Oficina Pre-
supuestaria. B.10 19430

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Destinos.—Orden de 23 de mayo de 2000 por la que
se resuelve parcialmente concurso específico, referen-
cia 16E/99PM, convocado por Orden de 21 de enero
de 2000. B.11 19431

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 8 de mayo de 2000,
de la Universidad de Jaén, por la que se nombra a
don Miguel Ángel Chamorro Cantudo Profesor titular
de Universidad, del área de conocimiento de «Historia
del Derecho y de las Instituciones», del Departamento
de Derecho Público y Derecho Privado Especial.

B.14 19434
Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier Aoiz Moleres Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Química Física».

B.14 19434
Resolución de 11 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drática de Universidad, del área de conocimiento de
«Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológi-
cos», del Departamento de Psicología Clínica y Psi-
cobiología, a doña María Ángeles Luengo Martín.

B.14 19434
Resolución de 11 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
«Física Aplicada», del Departamento de Física Aplica-
da, a don Félix Miguel Sarmiento Escalona. B.14 19434
Resolución de 11 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 «Economía Aplicada», del Departamento de Econo-
mía Aplicada, a don Francisco Javier Sanjiao Otero.

B.14 19434
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
«Construcciones Arquitectónicas» del Departamento de
Construcciones Arquitectónicas, a don Manuel Rodrí-
guez Núñez. B.15 19435
Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José Antonio Sánchez Galíndez,
en el área de conocimiento de «Ingeniería Mecánica»,
cuya plaza fue convocada por Resolución de 1 julio
de 1999. B.15 19435

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Titulados Superiores de Servicios del Ins-
tituto Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban
Terradas» (INTA).—Orden de 29 de mayo de 2000
por la que se modifica la composición del Tribunal
de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala
de Titulados Superiores de Servicios del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA), convocadas por Orden 432/38541/1999, de
28 de diciembre. B.16 19436
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PÁGINA

Cuerpos Generales de los Ejércitos y Cuerpo de
Infantería de Marina.—Resolución de 26 de mayo de
2000, de la Dirección General de Reclutamiento y
Enseñanza Militar, por la que se desarrolla el apartado
3.3 de la Resolución 452/38161/2000, de 17 de abril,
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingre-
so en los centros docentes militares de formación, para
la incorporación a la Escala de Oficiales de los Cuerpos
Generales de los Ejércitos y del Cuerpo de Infantería
de Marina. B.16 19436

MINISTERIO DEL INTERIOR

Personal laboral.—Orden de 23 de mayo de 2000
referente a la convocatoria de pruebas selectivas para
la cobertura de un puesto de Oficial de primera Tra-
ductor-Intérprete de Lengua Catalana, por la que se
anuncia la exposición de las listas provisionales de
admitidos y excluidos. C.2 19438

Orden de 23 de mayo de 2000 referente a la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la cobertura de
dos puestos de Titulado superior (Licenciado en Cien-
cias Químicas o Farmacia), por la que se anuncia la
exposición de las listas provisionales de admitidos y
excluidos. C.3 19439

Orden de 23 de mayo de 2000 referente a la con-
vocatoria de pruebas selectivas para la cobertura de
un puesto de Titulado superior (Licenciado en Medicina
y Cirugía, especialidad Estomatología o Licenciado en
Odontología), por la que se anuncia la exposición de
las listas provisionales de admitidos y excluidos. C.3 19439

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 17 de mayo de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puestos vacantes por
el sistema de libre designación. C.3 19439

Orden de 24 de mayo de 2000 por la que se declara
desierto un puesto de trabajo anunciado por el pro-
cedimiento de libre designación. C.6 19442

TRIBUNAL DE CUENTAS

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 26
de mayo de 2000, de la Presidencia del Tribunal de
Cuentas, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la provisión de puestos de trabajo
vacantes en este Tribunal entre Contadores Diploma-
dos y otros funcionarios del grupo B destinados en
el mismo. C.6 19442

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de abril de 2000, del Ayuntamiento de Elche (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Centralita Telefónica. D.1 19453

PÁGINA

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Nucía (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico. D.1 19453

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Peón especialista. D.1 19453

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Peón especialista. D.1 19453

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

D.1 19453

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

D.1 19453

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de Oficio. D.1 19453

Resolución de 26 de abril de 2000, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer 11 plazas de Auxiliar de
Administración. D.2 19454

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar. D.2 19454

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vacarisses (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración.

D.2 19454

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Encargado/a de Guar-
dería. D.2 19454

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cuerva (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario. D.2 19454

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Hellín (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.2 19454

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de La Pobla de Vallbona (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.3 19455

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Roque (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer 11 plazas de Guardia de la Policía Local. D.3 19455

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Monitor de Actividades Culturales.

D.3 19455
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PÁGINA

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ayudante de Jardinero. D.3 19455

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ayudante de Carpintero. D.3 19455

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Oficial herrero. D.3 19455

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Ayudante de Jardinero. D.4 19456

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Biblio-
teca. D.4 19456

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Medina del Campo (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.4 19456

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Montbrió del Camp (Tarragona), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. D.4 19456

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cazorla (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Guardia de la Policía Local. D.4 19456

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera (Cádiz), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Suboficial de la
Policía Local. D.4 19456

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Chófer. D.5 19457

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial tercera de aguas.

D.5 19457

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. D.5 19457

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Iurreta (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Operario de obras. D.5 19457

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), que rectifica la de 15 de marzo
de 2000 y abre nuevo plazo de presentación de ins-
tancias en la convocatoria para proveer dos plazas de
Agente de la Policía Local. D.5 19457

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciempozuelos (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Agente de la Policía Local.

D.5 19457

Corrección de erratas de la Resolución de 23 de febrero
de 2000, de la Diputación Provincial de Ciudad Real,
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. D.6 19458

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 2
de mayo de 2000, de la Universidad de Burgos, por
la que se convoca a concurso público de acceso la
provisión de nueve plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, aprobadas en la Junta de gobierno cele-
brada con fecha 18 de abril de 2000. D.6 19458

PÁGINA

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se corrigen errores advertidos
en la Resolución de 6 de abril de 2000 por la que
se resuelve la no provisión de la plaza 98/070, de
Catedrático de Universidad, área de conocimiento de
Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial,
del Departamento de Computación. D.13 19465

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de una plaza de Catedrático de Uni-
versidad. D.13 19465

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.1 19469

Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza número 00/002 de Catedrático
de Universidad, convocada por esta Universidad. E.7 19475

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se convoca concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. E.7 19475

Resolución de 15 de mayo de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se nombran las Comisiones de
seis plazas de profesorado universitario, convocadas
a concurso por Resolución de 22 de diciembre de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» de 3 de febrero de 2000).

E.11 19479

Escalas Administrativa y de Gestor Técnico de
Bibliotecas.—Resolución de 9 de mayo de 2000, de
la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
aprueba la lista de aspirantes admitidos y excluidos,
y se publica la de excluidos así como el lugar, fecha
y hora de realización del primer ejercicio de los aspi-
rantes no exentos de la fase de oposición, de la con-
vocatoria publicada por Resolución de 6 de marzo de
2000 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de abril), para
la funcionarización del personal laboral fijo de esta
Universidad. E.7 19475

Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas.—Re-
solución de 15 de mayo de 2000, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, se
nombra Tribunal calificador de las presentes pruebas
selectivas y se anuncia la fecha y lugar de celebración
del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el
ingreso en la Escala de Gestión de Archivos y Biblio-
tecas de esta Universidad. E.12 19480

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.—Acuerdo de 16
de mayo de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se ordena hacer público
el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, en su reunión del día
29 de marzo de 2000, por el que se aprueban las normas
de reparto entre los Juzgados de lo Contencioso-Administra-
tivo de Valencia. E.14 19482
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PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibero-
américa, por la que se hace pública la lista de candidatos
españoles preseleccionados para las becas de estudio en Bél-
gica (Comunidad Flamenca) durante el verano de 2000 y curso
académico 2000-2001 E.16 19484

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se publica el nombre del candidato preseleccionado
para la beca de estudios de la Universidad Saint Gallen (Sui-
za), durante el curso académico 2000-2001. F.1 19485

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pre-
seleccionados para las becas de estudio en Portugal, durante
el curso académico 2000-2001. F.1 19485

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública lista de candidatos españoles prese-
leccionados para las becas de estudio en Bulgaria durante
el verano de 2000 y curso académico 2000-2001. F.1 19485

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 793/2000, de 12 de mayo, por el que
se indulta a don Isaías Barroso Luna. F.1 19485

Real Decreto 794/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Óscar Erasmo Díaz Sánchez. F.2 19486

Real Decreto 795/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Enrique Jurado Amuedo. F.2 19486

Real Decreto 796/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don José Antonio Márquez Pérez. F.2 19486

Real Decreto 797/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don José Manuel Montero Barroso. F.2 19486

Real Decreto 798/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Jordi Moreno Martín. F.2 19486

Real Decreto 799/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Ceferino Mouzo Capelo. F.2 19486

Real Decreto 800/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Francisco Muñoz Santiago. F.3 19487

Real Decreto 801/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a doña Sagrario Rodríguez Susmozas. F.3 19487

Real Decreto 802/2000, de 12 de mayo, por el que se indulta
a don Adolfo Tudela Ruiz. F.3 19487

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 29 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 28 de mayo de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. F.3 19487

Resolución de 29 de mayo de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público 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 22, 23, 24 y 26 de mayo de 2000 y se
anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.3 19487

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden de 16 de mayo de 2000 por la que se
establecen el procedimiento y las bases reguladoras de la con-
vocatoria para la concesión de subvenciones a corporaciones
locales con destino a dotaciones e inversiones en infraestruc-
turas derivadas de la aplicación de los planes de emergencia
nuclear. F.4 19488

MINISTERIO DE FOMENTO

Telecomunicaciones.—Resolución de 29 de marzo de 2000,
de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, por
la que se hacen públicos los apartados primero y segundo
del acuerdo de 9 de marzo de 2000, de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones, por el que se declara dominante
en el mercado nacional de interconexión a «Telefónica Ser-
vicios Móviles, Sociedad Anónima», de acuerdo con los datos
del mercado de 1998. F.7 19491

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se prorrogan «ayudas
para el intercambio de personal investigador entre Industrias
y Centros Públicos de Investigación». F.7 19491

Becas.—Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se actualizan las dota-
ciones de las becas de Formación de Personal Investigador
en el extranjero. F.8 19492

Fundaciones.—Orden de 5 de mayo de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Studium», de Madrid. F.8 19492

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 16 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de las empresas y trabajadores de Perfumería
y afines. F.9 19493

Resolución de 16 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VIII Convenio Colectivo de la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. H.7 19523

Resolución de 17 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 del XVII Convenio Colec-
tivo de Autoescuelas. I.11 19543

Recursos.—Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recur-
so contencioso-administrativo número 237/00. I.11 19543

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Deuda del Estado.—Resolución de 25 de mayo de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 26 de mayo de 2000. I.11 19543



19410 Viernes 2 junio 2000 BOE núm. 132

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 1 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 1 de junio de 2000, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. I.12 19544

Comunicación de 1 de junio 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.

I.12 19544

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 3.652/99, interpuesto ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. I.12 19544
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1.535/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. I.13 19545
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 2.014/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid. I.13 19545
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.617/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.13 19545
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.653/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.13 19545
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.720/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.13 19545
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.557/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.14 19546
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 3.657/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.14 19546
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 233/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.14 19546
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 407/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.14 19546

PÁGINA
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 375/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.14 19546

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 376/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.14 19546

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 406/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. I.15 19547

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el procedimiento ordinario núme-
ro 17/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Castilla-La Mancha. I.15 19547

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario, número 85/2000, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos).

I.15 19547

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario, número 107/2000, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda,
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Burgos).

I.15 19547

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo,
procedimiento ordinario, número 87/2000, interpuesto ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón. I.15 19547

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Prototipos.—Resolución de 31 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 un instrumento de medida
de gases de escape, marca «Motorscan», modelo Eurogas 8020,
fabricado en Italia por la empresa «Master Engineering, SRL»,
y presentado por la entidad «Importaciones & Logística para
la Automoción, Sociedad Limitada». I.16 19548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Recursos.—Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Medios Materiales de la Con-
sejería de Gobernación y Justicia, por la que se emplaza a
los interesados en el recurso contencioso-administrativo
397/99-1C, interpuesto por doña Ana Moreno Ruiz ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de los
de Sevilla. I.16 19548

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Prototipos.—Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de
Economía y Empleo, por la que se concede la aprobación
de modelo del sonómetro integrador-promediador, marca
«Rion», modelo NL-15, fabricado por la empresa «Rion Co.
Ltd.», en Japón, y presentado por la empresa «Álava Inge-
nieros, Sociedad Anónima». J.1 19549
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UNIVERSIDADES

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 3 de abril de 2000, de la Universidad de Barcelona, por
la que se publica la tabla de adaptaciones entre los estudios
de Graduado en Dietética y Alimentación Humana, título pro-
pio de la Universidad de Barcelona y los estudios conducentes
al título oficial de Diplomado en Nutrición Humana y Die-
tética, homologado para el centro adscrito a la Universidad
de Barcelona, Centro de Enseñanza Superior de Nutrición
y Dietética (CESNID). J.1 19549

PÁGINA
Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 11 de mayo de 2000, de la Universidad del País Vasco,
por la que se ordena la publicación de la homologación del
plan de estudios modificado conducente a la titulación de
Ingeniero Industrial, a impartir en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales y de Ingenieros de Telecomunica-
ción, de esta Universidad. J.3 19551
Universidad Politécnica de Madrid. Planes de estudios.—Reso-
lución de 10 de mayo de 2000, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios
para la obtención del título de Ingeniero Aeronáutico. K.8 19572
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.4 7400
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 7400
Juzgados de lo Social. II.B.16 7428

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de servicios. II.C.3 7431

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la rehabilitación de viviendas, por áreas, en varias de sus dele-
gaciones. II.C.3 7431

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Mesa de Contratación del Hospital Militar
«Gómez Ulla» por la que se anuncian concursos abiertos urgentes
de suministros. Expedientes HV-18/00, HV-19/00, HV-20/00
y HV-21/00. II.C.4 7432

Resolución del Taller de Precisión y Centro Electrotécnico de
Artillería por la que se anuncian concursos públicos para la
contratación de suministros que se citan. II.C.4 7432

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 25 de mayo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la realización
de una campaña de divulgación de seguridad vial en cadenas
de radio. Expediente 0-96-21530-0. II.C.4 7432

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Castellón de la Plana
por la que se anuncia subasta, por el procedimiento abierto,
para la contratación de las obras del proyecto de adecuación
de edificio para SEDCAS. II.C.5 7433

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Andalucía Oriental sobre adjudicación de contratos de obras
de conservación. II.C.5 7433

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Los Caños» (ampliación), sita en Zafra
(Badajoz). II.C.5 7433

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia la licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «El Nevero» (ampliación), sita en Badajoz.

II.C.5 7433

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
para la adquisición de un local con destino a centro de atención
e información de la Seguridad Social (CAISS) en Nájera (La
Rioja). II.C.6 7434

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
para la adquisición de un local con destino a centro de atención
e información de la Seguridad Social (CAISS) en Ourense.

II.C.6 7434

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
Empleo por la que se convoca licitación por el procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de servicios
de carácter informático para apoyo a diversos proyectos durante
los años 2000, 2001 y 2002. II.C.6 7434

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, de 30 de mayo de 2000,
por la que se anuncia subasta abierta para contratar las obras
de reforma y acondicionamiento naves sitas en avenida Finan-
zauto, 8, del polígono industrial de Arganda del Rey (Madrid).

II.C.7 7435

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
de consultoría y asistencia técnica de un técnico de sistemas
operativos, especialista en sistema operativo LINUX, mediante
procedimiento abierto, por concurso. II.C.7 7435

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de Ponferrada
por la que se anuncia concurso abierto 5/00, para la vigilancia
y seguridad en el Centro de Salud de Bembibre. II.C.8 7436

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de obras
que se menciona. II.C.8 7436

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la redacción de
proyecto, dirección e inspección, seguridad y control de calidad
de urgencias de obstetricia del Hospital de Cruces. II.C.8 7436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Consejería de Educación y Ordenación Uni-
versitaria de 8 de mayo de 2000, por la que se anuncia concurso
público, por procedimiento abierto, para la realización de un
contrato de servicios para la puesta en marcha de la aplicación
informática XADE-Centros, en los centros de Enseñanza Secun-
daria de Galicia. II.C.8 7436

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/084994
(21519/00). II.C.9 7437

Resolución del Hospital «Costa del Sol», de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de servicio de pintura
interior y exterior. II.C.9 7437

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Consejería de Fomento. Dirección General
de Carreteras e Infraestructuras, corrección de errores. II.C.10 7438

CIUDAD DE MELILLA

Resolución de la Ciudad Autónoma de Melilla por la que se
convoca concurso público, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de suministro de un vehículo de altura
con destino al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.

II.C.10 7438

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de Salamanca por la
que se anuncia concurso público (procedimiento abierto) para
la adjudicación del servicio de mantenimiento y limpieza de
redes de alcantarillado y depuradoras en distintos municipios
de la provincia de Salamanca. II.C.10 7438

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de diversas obras: «Urbanización
de las calles de las Nieves y zonas anexas del campus de la
Universidad “Carlos III”, incluido el estudio de seguridad y
salud». «Reparación y mejora de las instalaciones deportivas
“Julián Montero”, “Los Frailes”, “Manuel Cadenas” y “Sola-
gua”». «Reparación y mejora de los pabellones deportivos “Ciu-
dad Deportiva Europa”, “Los Frailes” y piscina “El Carrascal”.
«Reforma y acondicionamiento de pistas de tenis en el poli-
deportivo “Julián Montero”». «Reparación y acondicionamiento
de vaso piscina “Solagua”». «Reforma y acondicionamiento de
pistas de tenis en el polideportivo “Nuevo Carrascal”». «Re-
modelación de campos de fútbol en el polideportivo “Julián
Montero”, incluido el estudio de seguridad y salud». «Reforma
de acondicionamiento del polideportivo “La Fortuna”». «Re-
modelación de las instalaciones de climatización de la piscina
cubierta “Europa” y el polideportivo número 1 del Ayuntamiento
de Leganés». II.C.10 7438

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de reparación de cubiertas en diversos
centros de la Universidad. II.C.11 7439

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras de concurso de pintura, año 2000, en
diversos centros de la Universidad. II.C.11 7439

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, procedimiento abierto, para la adquisición
de equipamiento científico. II.C.12 7440
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Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 23/00.

II.C.12 7440

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hace pública la tramitación del expediente que se indi-
ca. II.C.13 7441

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se modifica el plazo de presentación y la fecha de apertura
de ofertas presentadas al concurso público para la adjudicación
del suministro de dispositivos para desplazamientos de agujas
por rodillos, referencia SU 13/2000. II.C.13 7441

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Acción Social del Menor
y de la Familia sobre aviso de notificación de 17 de marzo
de 2000, Federación de Organizaciones de Refugiados y Asilados
en España, calle Tesoro, 3, 28004 Madrid. II.C.13 7441

Resolución de la Dirección General de Fomento de la Economía
Social y del Fondo Social Europeo por la que se inscriben
en el Registro de Cooperativas, Sección Central, las escritura
pública de constitución de «Uncovifas San Hermenegildo, U. de
Coop.», de Madrid. II.C.13 7441

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se autoriza a «Iberdrola, Sociedad Anónima», la modificación
de la línea de doble circuito a 220 KV «Almaraz-Villaverde»
entre los apoyos números 412 y 414, en la provincia de Madrid.

II.C.13 7441

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Instituto Vasco de Educación Física sobre extra-
vío de título. II.C.14 7442

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valen-
cia, Consejería de Industria y Comercio, Unidad de Minas, de
información pública de solicitud de permiso de investigación.

II.C.14 7442

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Pública, Urbanismo y Transportes, de 23 de mayo
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación y acta de ocupación temporal de los
bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, con
motivo de la ejecución de los denominados proyectos «Tramo
XI de Metrosur, desde la estación Leganés 6 hasta el punto
kilométrico 36+892. Clave: M-I-058», «Tramo XII de Metrosur,
desde el punto kilométrico 36+892 hasta la estación de Alcorcón
3 (RENFE). Clave: M-I-059» y «Tramo I de Metrosur, desde
la estación de Alcorcón 3 hasta la estación Móstoles 1. Clave:
M-I-048», promovidos por esta Consejería. II.C.14 7442

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina, Universidad de Sevilla,
sobre extravío de título. II.C.14 7442

C. Anuncios particulares
(Páginas 7443 y 7444) II.C.15 y II.C.16
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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
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

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.


