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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Demarcación y Planta Judicial.—Orden de 1 de junio
de 2000 por la que se dispone que los Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción de los Partidos Judi-
ciales de El Puerto de Santa María (Cádiz), Torrelavega
(Cantabria), Alzira y Gandía (Valencia), Plasencia (Cá-
ceres) y Arganda del Rey (Madrid) sean servidos por
Magistrados. A.10 19606

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas.—Orden de 1 de junio de 2000 por la que se
reduce el índice de rendimiento neto aplicable
en 1999 a determinadas actividades forestales acce-
sorias desarrolladas en Cataluña afectadas por incen-
dios. A.11 19607
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MINISTERIO DE FOMENTO
Titulaciones aeronáuticas.—Corrección de errores de
la Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se
adoptan los requisitos conjuntos de aviación para las
licencias de la tripulación de vuelo (JAR-FCL), relativos
a la organización médico-aeronáutica, los certificados
médicos de clase 1 y de clase 2 y los requisitos médi-
cos exigibles al personal de vuelo de aviones y heli-
cópteros civiles. A.12 19608

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Universidad. Pruebas de acceso.—Real Decreto
990/2000, de 2 de junio, por el que se modifica y
completa el Real Decreto 1640/1999, de 22 de octu-
bre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios
universitarios. A.12 19608

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Fuerzas Armadas.—Real Decreto 991/2000, de 2 de
junio, por el que se desarrolla la Ley 26/1999, de 9
de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica
de los miembros de las Fuerzas Armadas. A.13 19609

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Real Decreto 992/2000, de 2 de
junio, por el que se modifica el Estatuto del Organismo
autónomo Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

B.11 19623
Real Decreto 993/2000, de 2 de junio, por el que
se modifica el Real Decreto 696/2000, de 12 de
mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica
básica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. B.12 19624

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Tabaco. Precios.—Resolución de 1 de junio de 2000,
del Comisionado para el Mercado de Tabacos, por
la que se publican los precios de venta al público
de determinadas labores de tabaco en expendedurías
de tabaco y timbre del área del monopolio. B.12 19624

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Inmuebles. Enajenaciones.—Ley 1/2000, de 16 de
mayo, de enajenación gratuita, de una parcela de
5.645 metros cuadrados, en la urbanización «Nueva
Paterna», de Las Palmas de Gran Canaria, a favor del
Cabildo Insular de Gran Canaria. B.13 19625

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 30 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 «B»
de las Administraciones Públicas. B.15 19627

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 997/2000, de 2 de junio, por
el que se dispone el cese de don Francisco José Millán
Mon como Director general de Política Exterior para
Europa. B.15 19627

Real Decreto 998/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don José Luis de la Peña Vela
como Director general de Protocolo, Cancillería y Órde-
nes. B.15 19627

Real Decreto 999/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don Juan Prat y Coll como Emba-
jador de España en la República de Albania. B.15 19627

Real Decreto 1000/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don Ricardo Díez-Hochleitner
Rodríguez como Embajador de España en la República
de Austria. B.16 19628

Real Decreto 1001/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don Juan Prat y Coll como Emba-
jador de España en la República de Malta. B.16 19628

Real Decreto 1002/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don Juan Prat y Coll como Emba-
jador de España en Roma. B.16 19628

Real Decreto 1003/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don Juan Prat y Coll, como Emba-
jador de España en la República de San Marino. B.16 19628

Real Decreto 1004/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don Antonio Ortiz García como
embajador representante permanente de España ante
la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas
y los Organismos Internacionales, con sede en Viena.

B.16 19628

Real Decreto 1005/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don Francisco Javier Conde de
Saro como Embajador representante permanente de
España en el Consejo de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte. B.16 19628

Designaciones.—Real Decreto 1007/2000, de 2 de
junio, por el que se designa a don Santiago Salas
Collantes Embajador en misión especial para al Pacto
de Estabilidad en el Sudeste de Europa. B.16 19628

Real Decreto 1008/2000, de 2 de junio, por el que
se designa a don Antonio Núñez García-Saúco Emba-
jador representante permanente de España ante la Ofi-
cina de la Organización de las Naciones Unidas y los
Organismos Internacionales, con sede en Viena. C.1 19629

Real Decreto 1009/2000, de 2 de junio, por el que
se designa a don Juan Prat y Coll, Embajador repre-
sentante permanente de España en el Consejo de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

C.1 19629

Nombramientos.—Real Decreto 1006/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Director general de Política
Exterior para Europa a don Ricardo Díez-Hochleitner
Rodríguez. B.16 19628

Real Decreto 1010/2000, de 2 de junio, por el que
se nombran Consejeros del Consejo de Administración
del Instituto Cervantes en representación del Patro-
nato. C.1 19629

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1012/2000,de 2 de junio,
por el que se promueve al empleo de General de División
del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra
al General de Brigada don Alfredo Ezquerro Solana.

C.1 19629

Real Decreto 1013/2000, de 2 de junio, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada del Cuer-
po General de las Armas del Ejército de Tierra al Coro-
nel don Luis Gómez-Ortigüela Amillo. C.1 19629
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Ceses.—Real Decreto 1014/2000, de 2 de junio, por
el que se dispone el cese de don Diego Chacón Ortiz
como Secretario general técnico del Ministerio de
Defensa. C.1 19629

Nombramientos.—Real Decreto 1015/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Adjunto al Jefe del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra al Teniente
General del Cuerpo General de las Armas del Ejército
de Tierra don Antonio Arregui Asta. C.1 19629

Destinos.—Orden de 25 de mayo de 2000 por la que
se resuelve el concurso específico, convocado por
Orden 432/38061/2000, de 29 de febrero. C.1 19629

MINISTERIO DE HACIENDA

Nombramientos.—Real Decreto 1016/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Secretario general de Polí-
tica Fiscal, Territorial y Comunitaria a don Antonio
Beteta Barrera. C.5 19633

Destinos.—Orden de 20 de mayo de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
(05/00) provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. C.5 19633

Orden de 24 de mayo de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de determinados puestos de
trabajo (06/00) provistos por el procedimiento de libre
designación. C.6 19634

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación de los puestos de trabajo con-
vocados para ser provistos por el procedimiento de
libre designación (LD 02/2000). C.6 19634

MINISTERIO DE FOMENTO

Nombramientos.—Real Decreto 1017/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Director general de Pro-
gramación Económica a don Antonio Manuel López
Corral. C.7 19635

Destinos.—Orden de 18 de mayo de 2000 por la que
se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puesto de trabajo vacante
en el Departamento. C.7 19635

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1018/2000, de 2 de junio, por
el que se dispone el cese de don José Guirao Cabrera
como Director del Museo Nacional Centro de Arte Rei-
na Sofía. C.8 19636

Nombramientos.—Real Decreto 1019/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Director general de Edu-
cación, Formación Profesional e Innovación Educativa
a don José Luis Mira Lema. C.8 19636

Real Decreto 1020/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Director general de Cooperación Territorial
y Alta Inspección a don Juan Ángel España Talón.

C.8 19636

Real Decreto 1021/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Director del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía a don Juan Manuel Bonet Planes. C.8 19636

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Real Decreto 1022/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Directora general del Ins-
tituto Social de la Marina a doña María Antonia Lucena
Varea. C.8 19636

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1023/2000, de 2 de junio, por
el que se dispone el cese de don Carlos Díaz Eimil
como Secretario general de Agricultura y Alimentación.

C.8 19636

Real Decreto 1024/2000, de 2 de junio, por el que
se dispone el cese de don José Ramón Barañano Fer-
nández como Director general de Recursos Pesqueros.

C.8 19636

Nombramientos.—Real Decreto 1025/2000, de 2 de
junio, por el que nombra Secretaria general de Agri-
cultura y Alimentación a doña Isabel García Tejerina.

C.9 19637

Real Decreto 1026/2000, de 2 de junio, por el que
nombra Director general de Recursos Pesqueros a don
Arturo Avello Díez del Corral. C.9 19637

Real Decreto 1027/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Director general de Estructuras y Mercados
Pesqueros a don Jesús Varela Bellido. C.9 19637

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Nombramientos.—Real Decreto 1028/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Gobernador por España
en la Corporación Financiera Internacional a don
Rodrigo de Rato y Figaredo. C.9 19637

Real Decreto 1029/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en la Asociación
Internacional de Desarrollo a don Rodrigo de Rato y
Figaredo. C.9 19637

Real Decreto 1030/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en el Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Desarrollo a don Rodrigo
de Rato y Figaredo. C.9 19637

Real Decreto 1031/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en la Agencia Mul-
tilateral de Garantía de Inversiones a don Rodrigo de
Rato y Figaredo. C.9 19637

Real Decreto 1032/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo a don Rodrigo de Rato y Figa-
redo. C.10 19638

Real Decreto 1033/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en la Corporación
Interamericana de Inversiones a don Rodrigo de Rato
y Figaredo. C.10 19638

Real Decreto 1034/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en el Banco Euro-
peo de Reconstrucción y Desarrollo a don Rodrigo de
Rato y Figaredo. C.10 19638



19600 Sábado 3 junio 2000 BOE núm. 133

PÁGINA

Real Decreto 1035/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en el Banco Afri-
cano de Desarrollo a don Rodrigo de Rato y Figaredo.

C.10 19638
Real Decreto 1036/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en el Banco Asiá-
tico de Desarrollo a don Rodrigo de Rato y Figaredo.

C.10 19638
Real Decreto 1037/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en el Fondo Asiá-
tico de Desarrollo a don Rodrigo de Rato y Figaredo.

C.11 19639
Real Decreto 1038/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador por España en el Fondo Afri-
cano de Desarrollo a don Juan Costa Climent. C.11 19639
Real Decreto 1039/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en la Cor-
poración Financiera Internacional a don Juan Costa
Climent. C.11 19639
Real Decreto 1040/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador alterno por España en la Aso-
ciación Internacional de Desarrollo a don Juan Costa
Climent. C.11 19639
Real Decreto 1041/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco
Internacional de Reconstrucción y Desarrollo a don
Juan Costa Climent. C.11 19639
Real Decreto 1042/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en la Agen-
cia Multilateral de Garantía de Inversiones a don Juan
Costa Climent. C.11 19639
Real Decreto 1043/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco
Interamericano de Desarrollo a don Juan Costa Cli-
ment. C.12 19640
Real Decreto 1044/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en la Cor-
poración Interamericana de Inversiones a don Juan
Costa Climent. C.12 19640
Real Decreto 1045/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo a don Juan
Costa Climent. C.12 19640
Real Decreto 1046/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en el Banco
Africano de Desarrollo a don Juan Costa Climent.

C.12 19640
Real Decreto 1047/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador alterno por España en el Banco
Asiático de Desarrollo a don Juan Costa Climent.

C.12 19640
Real Decreto 1048/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Gobernador Alterno por España en el Fondo
Asiático de Desarrollo a don Juan Costa Climent.

C.12 19640

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Nombramientos.—Corrección de erratas de la Reso-
lución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Superior
de Inspectores de Seguros del Estado. C.13 19641

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Ceses.—Real Decreto 1049/2000, de 2 de junio, por
el que se dispone el cese de don José Antonio Gutiérrez
Fuentes como Director del Instituto de Salud Carlos III.

C.13 19641
Nombramientos.—Real Decreto 1050/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Director general de Pla-
nificación Sanitaria a don Luis Bohigas Santasusagna.

C.13 19641

PÁGINA

Real Decreto 1051/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Directora general de Relaciones Institucio-
nales y Alta Inspección a doña Regina Muzquiz Vicente
Arche. C.13 19641

Real Decreto 1052/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Director general de la Secretaría Perma-
nente del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud y de su Comité Consultivo a don Rafael Urta-
sun Amann. C.13 19641

Real Decreto 1053/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Director del Instituto de Salud Carlos III
a don Antonio Campos Muñoz. C.13 19641

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Ceses.—Real Decreto 1054/2000, de 2 de junio, por
el que se dispone el cese de don Eduardo Coca Vita
como Director general del Instituto Nacional de Meteo-
rología. C.13 19641

Nombramientos.—Real Decreto 1055/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Directora general de Pro-
gramación y Control Económico y Presupuestario a
doña Pilar Palacios de la Villa. C.14 19642

Real Decreto 1056/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Director general del Instituto Nacional de
Meteorología a don Enrique Manuel Martín Cabrera.

C.14 19642

Real Decreto 1057/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Presidente de la Confederación Hidrográfica
del Duero a don Carlos Alcón Albertos. C.14 19642

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Nombramientos.—Orden de 12 de mayo de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Carlos Gas-
có Travesedo como Director del Gabinete del Secre-
tario de Estado de Economía, de la Energía y de la
Pequeña y Mediana Empresa. C.14 19642

Destinos.—Orden de 20 de mayo de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de puestos de trabajo
(05/00) provistos por el procedimiento de libre desig-
nación. C.14 19642

Orden de 24 de mayo de 2000 por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo (06/00)
provisto por el procedimiento de libre designación.

C.15 19643

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Real Decreto 1058/2000, de 2 de
junio, por el que se nombra Director general para el
Desarrollo de la Sociedad de la Información a don Borja
Adsuara Varela. C.15 19643

Real Decreto 1059/2000, de 2 de junio, por el que
se nombra Presidente del Instituto Nacional de Inves-
tigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) a
don Adolfo Cazorla Montero. C.15 19643

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 9 de mayo de 2000,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a don Sergio Domínguez Cabrerizo Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática». C.15 19643

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 «Biología Animal» (Lugo), del Departamento de Bio-
logía Animal, a don Juan Ángel Díaz Pazos. C.16 19644
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Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Antonio Armesto Díaz Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Construccio-
nes Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
Construcciones Arquitectónicas. C.16 19644

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Alfredo Ayala Galán Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Construcciones
Arquitectónicas», adscrita al Departamento de Cons-
trucciones Arquitectónicas. C.16 19644

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jorge Curiel Esparza Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Física Aplicada»,
adscrita al Departamento de Física Aplicada. C.16 19644

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Vicente García Blanquer Profesor titular de Escue-
la Universitaria, del área de conocimiento «Física Apli-
cada», adscrita al Departamento de Física Aplicada.

C.16 19644

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Fresquet Gozalvo Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria, del área de conocimiento «Producción Vege-
tal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

C.16 19644

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Ismael Pastor Gimeno Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Matemática
Aplicada. D.1 19645

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Eduardo Quiles Cucarella Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Ingeniería de
Sistemas y Automática», adscrita al Departamento de
Ingeniería de Sistemas y Automática. D.1 19645

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José María Tasquer Sola Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Expresión Grá-
fica Arquitectónica», adscrita al Departamento de
Expresión Gráfica Arquitectónica. D.1 19645

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Ejército de Tierra. Militar de Complemento.—Reso-
lución de 24 de mayo de 2000, de la Dirección de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
del Ejército de Tierra, por la que se desarrolla el apar-
tado 3.3 de la Resolución 452/38097/2000, por la
que se convocan pruebas selectivas para el ingreso
en el centro docente militar de formación para acceder
a la condición de Militar de Complemento del Ejército
de Tierra. D.2 19646

PÁGINA

Cuerpo de Ingenieros de los Ejércitos. Escala Supe-
rior.—Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplía el desarrollo del apartado 3.3
de la Resolución 452/38083/2000, por la que se con-
vocan pruebas selectivas para el ingreso en los centros
docentes militares de formación, acceso a la Escala
Superior de Oficiales del Cuerpo de Ingenieros de los
Ejércitos. D.3 19647

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 16 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se aprueba la relación
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se
anuncia la fecha, hora y lugares de celebración del
ejercicio de las pruebas para obtención de la espe-
cialidad de Administración Tributaria en el Cuerpo
General Auxiliar de la Administración del Estado, con-
vocadas por Resolución de 10 de marzo de 2000.

D.3 19647

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Resolución de 22 de mayo de
2000, de la Subsecretaría, por la que se convoca opo-
sición para la provisión de plazas vacantes de personal
laboral fijo en el Instituto Social de la Marina. D.6 19650

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 27
de abril de 2000, de la Diputación Provincial de Hues-
ca, referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Ayudante de Archivo. D.6 19650

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Enfermería, Monitor
de Taller. D.6 19650

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. D.7 19651

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Jalón (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. D.7 19651

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Auxiliar de Adminis-
tración General. D.7 19651

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
O Irixo (Ourense), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. D.7 19651

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Mahón (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.7 19651
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Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Elorrio (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. D.8 19652

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 8
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. D.8 19652

Resolución de 11 de mayo de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de profesorado de esta Universidad, convocado por
Resolución de 26 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de agosto). D.8 19652

Corrección de erratas de la Resolución de 26 de abril
de 2000, de la Universidad «Pablo de Olavide», por
la que se convoca a concurso de méritos plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. D.9 19653

Corrección de erratas de la 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 Esta-
do» de 3 de febrero de 2000). D.9 19653

Escala Administrativa.—Resolución de 15 de mayo
de 2000, de la Universidad de Cantabria, por la que
se aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos
y se hace público el lugar y fecha del comienzo de
los ejercicios a las pruebas selectivas convocadas para
ingreso en la Escala Administrativa (grupo C), de este
organismo. D.9 19653

Personal laboral.—Resolución de 17 de mayo de
2000, de la Universidad «Carlos III» de Madrid, por
la que se corrigen errores de la de 4 de mayo de 2000,
por la que se convoca proceso selectivo para cubrir
una plaza de Técnico Especialista en Deportes y Acti-
vidad Física (Unidad de Información, Orientación y
Actividades Culturales y Deportes) vacante en la rela-
ción de puestos de trabajo del personal laboral de dicho
organismo, mediante el sistema de concurso oposición
restringido. D.9 19653

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Formación en colaboración con el Ministerio del Interior,
para el año 2000. D.10 19654

Becas.—Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles propuestos al Gobierno rumano para realizar estudios
en Rumanía durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. D.10 19654

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 pro-
puestos al Gobierno belga para realizar estudios en Bélgica
(Comunidad Francesa) durante el verano de 2000 y curso
académico 2000-2001. D.11 19655

PÁGINA
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 pro-
puestos al Gobierno irlandés para realizar estudios en Irlanda
durante el verano de 2000 y curso académico 2000-2001.

D.11 19655

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 Suecia durante
el verano de 2000 y curso académico 2000-2001. D.11 19655

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 Hungría durante
el verano de 2000 y curso académico 2000-2001. D.12 19656

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 la República Eslo-
vaca durante el verano de 2000 y curso académico 2000-2001.

D.12 19656

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 la República de
Lituania durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. D.12 19656

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 la República de
Polonia durante el verano de 2000 y curso académico
2000-2001. D.13 19657

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 Turquía durante
el verano de 2000 y curso académico 2000-2001. D.13 19657

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 Luxemburgo,
durante el verano de 2000. D.13 19657

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 universidades báva-
ras (República Federal de Alemania) durante el verano de
2000 y curso académico 2000-2001. D.14 19658

Condecoraciones.—Real Decreto 1060/2000, de 2 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica a don Ricardo Martí Fluxá. D.14 19658

Real Decreto 1061/2000, de 2 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a doña Elena
Pisonero Ruiz. D.14 19658

Real Decreto 1062/2000, de 2 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don José
Manuel Serra Peris. D.14 19658

Real Decreto 1063/2000, de 2 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Pedro
Antonio Martín Marín. D.14 19658

Real Decreto 1064/2000, de 2 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Víctor
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín. D.14 19658

Real Decreto 1065/2000, de 2 de junio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a don Claro
José Fernández-Carnicero González. D.15 19659
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 913/2000, de 19 de mayo, por el que
se indulta a don Sergio Campos López. D.15 19659

Real Decreto 914/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a don Rafael Cortés Cortés. D.15 19659

Real Decreto 915/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a don Antonio Gavilán Rodríguez. D.15 19659

Real Decreto 916/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a don Ángel López Chaparro. D.15 19659

Real Decreto 917/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a don Rafael Rodríguez Abolafio. D.15 19659

Real Decreto 918/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a don Germán Rodríguez Durán. D.16 19660

Real Decreto 919/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a doña Isabel Ruiz Carrasco. D.16 19660

Real Decreto 920/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a don José María Ruiz León. D.16 19660

Real Decreto 921/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a don Ricardo Sardá Martínez. D.16 19660

Real Decreto 922/2000, de 19 de mayo, por el que se indulta
a doña Miriam Torres Higuera. D.16 19660

MINISTERIO DE HACIENDA

Loteria Nacional.—Resolución de 2 de junio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, declarando nulo y sin valor el
billete de la Lotería Nacional correspondiente al sorteo núme-
ro 43, de 3 de junio de 2000. D.16 19660

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 9 de mayo de 2000, del Orga-
nismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, por
la que se concede subvención a asociaciones, organizaciones
no gubernamentales y entidades sociales, para la colaboración
en la ejecución y seguimiento de las medidas de seguridad,
tanto privativas como no privativas de libertad, de la sus-
pensión de la ejecución de penas privativas de libertad y
demás obligaciones y reglas de conducta contempladas en
el Código Penal. E.1 19661

MINISTERIO DE FOMENTO

Embarcaciones de recreo. Titulaciones.—Resolución de 12
de mayo de 2000, de la Dirección General de la Marina Mer-
cante, por la que se convocan exámenes ordinarios para la
obtención de titulaciones para el gobierno de embarcaciones
de recreo. E.1 19661

Homologaciones.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
homologación del equipo balsa salvavidas no solas, «Euro-
vinil», 4P-ISO/DIS 9650 para su uso en buques y embarca-
ciones de bandera española. E.2 19662

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden de 5 de mayo de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 23 de febrero de 2000, por la que se conceden
ayudas para la realización de proyectos educativos conjuntos
en el marco del Programa Sócrates, Lingua Acción E, a
desarrollar entre el 1 de marzo de 2000 y el 31 de julio
de 2001. E.2 19662

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que se
da publicidad al acuerdo de prórroga y desarrollo del Con-
venio de colaboración suscrito el 12 de septiembre de 1996
entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, para la realización del catá-
logo colectivo del patrimonio bibliográfico. E.3 19663
Fundaciones.—Orden de 5 de mayo de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada Fun-
dación para la Generación y Difusión de Contenidos de Crea-
ción (FCC). E.3 19663

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 10 de mayo de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad a los Convenios de colaboración
para la realización de un programa de accesibilidad entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO), el
Gobierno de Canarias, la fundación ONCE, para la coopera-
ción e integración social de personas con minusvalías y la
Corporación Local de Agüimes (Gran Canaria) y otras vein-
tiséis corporaciones. E.4 19664

Subvenciones.—Resolución de 17 de abril de 2000, de la Direc-
ción General del Instituto Social de la Marina, por la que
se publican las subvenciones a instituciones, sin fin de lucro,
durante 1999, acogidas a la Orden de 17 de junio de 1999,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. E.6 19666
Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 23 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 la empresa «Milupa, Sociedad Anónima».

E.8 19668

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Becas.—Corrección de erratas de la Orden de 3 de abril de
2000 por la que se convocan 22 becas de formación como
personal investigador en el Instituto Español de Oceanografía.

F.1 19677
Homologaciones.—Resolución de 28 de abril de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación genérica de los tractores marca «Ursus», mode-
lo 1734. F.2 19678
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Pasquali», modelo Ergo 6.80. F.2 19678
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Pasquali», modelo Ergo 8.80. F.3 19679
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Pasquali», modelo Ergo 5.80. F.3 19679
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca: «Ursus», modelo:
87.000.113, tipo: Cabina con dos puertas válida para tractores
marca «Ursus», modelo 1734, versión 4RM que se cita. F.4 19680
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Pasquali», modelo 240.50,
tipo: Bastidor de dos postes atrasado, válido para tractores
marca «Pasquali», modelo Ergo 8.80, versión 4RM que se cita.

F.4 19680



19604 Sábado 3 junio 2000 BOE núm. 133

PÁGINA
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Pasquali», modelo 240, tipo:
Bastidor de dos postes adelantado, válido para tractores mar-
ca «Pasquali», modelo Ergo 6.80, versión 4RM y uno más que
se cita. F.4 19680

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los Tractores. F.4 19680

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Steyr», modelos M 968 a, M 975 a
y M 968. F.5 19681

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Antonio Carraro», modelo
CS 0.38, tipo cabina, válida para los tractores marca «Antonio
Carraro», modelo TRG 9400, versión 4RM que se cita. F.5 19681

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
las estructuras de protección marca «Steyr», modelo 130.03,
tipo cabina, número de homologación S e 12 0005 y marca
«Steyr», modelo 131.02, tipo cabina, número de homologación
S e 12 0007, válida para los tractores marca «Steyr», modelo
M 9094 a, versión 4RM que se cita. F.5 19681

Resolución de 8 mayo de 2000, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Steyr», modelos M 9078 a, M 9086 a
y M 9078. F.5 19681

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Antonio Carraro», modelo TRX 99400.

F.6 19682

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Steyr», modelo 9105 a. F.6 19682

Organizaciones de productores pesqueros.—Resolución de
4 de mayo de 2000, de la Dirección General de Estructuras
y Mercados Pesqueros, por la que se retira el reconocimiento
a la Organización de Productores Asociados de Frutos del
Mar del Delta del Ebro (OPAFMAR). F.6 19682

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 19 de mayo de
2000 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de higos secos con destino a su selección y envasado, que
regirá durante la campaña 2000/2001. F.7 19683

Orden de 19 de mayo de 2000 por la que se homologa el
contrato-tipo de compraventa de higos secos con destino a
la fabricación de pasta de higos, que regirá durante la cam-
paña 2000-2001. F.9 19685

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1077/2000, de 2 de junio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reco-
nocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan. F.11 19687

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Conve-
nio.—Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dispone
la publicación del Convenio suscrito entre la Administración
General del Estado y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria (Canarias), para la encomienda de gestión en el pro-
ceso de regularización de extranjeros. F.11 19687

PÁGINA
Ayuntamientos de Almuñécar y Órgiva. Convenio.—Resolu-
ción de 18 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se dispone la publicación
de los convenios suscritos entre la Administración General
del Estado y los Ayuntamientos de Almuñécar y Órgiva (Gra-
nada), para la encomienda de gestión en el proceso de regu-
larización de extranjeros. F.13 19689

Ayuntamientos de Gijón y Avilés. Convenio.—Resolución de
16 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se dispone la publicación de
los convenios suscritos entre la Administración General del
Estado y los Ayuntamientos de Gijón y Avilés (Asturias) para
la encomienda de gestión en el proceso de regularización de
extranjeros. F.15 19691

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
9 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado para la Admi-
nistración Pública, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo por el que se prorroga para 2000 el Convenio de
Colaboración suscrito el 8 de julio de 1997 entre el Servicio
Gallego de Salud y la Mutualidad General de Funcionarios
Civiles del Estado para el asesoramiento por el Comité Asesor
en crecimiento de dicho organismo sobre la utilización tera-
péutica de la hormona de crecimiento en pacientes benefi-
ciarios de MUFACE residentes en la Comunidad Autónoma
de Galicia. G.1 19693

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 11 de mayo de 2000, del Instituto Nacional de Estadística,
por la que se dispone la publicación del Addéndum al Con-
venio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Esta-
dística y el Instituto de Estadística de Cataluña para la rea-
lización del censo agrario 1999, en el ámbito territorial de
Cataluña. G.2 19694

Delegación de competencias.—Resolución de 31 de mayo de
2000, de la Subsecretaría, de delegación de competencias en
materia de comisiones de servicio con derecho a indemni-
zación. G.2 19694

Fondos de pensiones.—Resolución de 11 de mayo de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
el cambio de la entidad depositaria del Fondo Winterthur
I, Fondo de Pensiones. G.2 19694

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 33, Fondo
de Pensiones. G.3 19695

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 34, Fondo
de Pensiones. G.3 19695

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 29, Fondo
de Pensiones. G.3 19695

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 31, Fondo
de Pensiones. G.3 19695

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 32, Fondo
de Pensiones. G.3 19695

Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 28, Fondo
de Pensiones. G.4 19696



BOE núm. 133 Sábado 3 junio 2000 19605

PÁGINA
Resolución de 12 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro Adminis-
trativo de Fondos de Pensiones a Pensions Caixa 30, Fondo
de Pensiones. G.4 19696

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Televisión y radiodifusión digital terrenal.—Resolución de
2 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Teleco-
municaciones y para la Sociedad de la Información, por la
que se hace público el Acuerdo del Consejo de Ministros de
2 de junio de 2000, por el que se determina la composición
de las Mesas de Contratación previstas en los Acuerdos del
Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2000, por el que
se aprueba el pliego de bases administrativas particulares
y de prescripciones técnicas por el que ha de regirse el con-
curso público para la adjudicación de dos concesiones para
la explotación, en régimen de emisión en abierto, del servicio
público de la televisión digital terrenal y se convoca el corres-
pondiente concurso, y por el que se aprueba el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares y de prescripciones técni-
cas por el que ha de regirse el concurso público para la adju-
dicación, mediante procedimiento abierto, de dos concesiones
para la explotación del servicio público, en gestión indirecta,
de radiodifusión sonora digital terrenal y se convoca el corres-
pondiente concurso, respectivamente, y se amplían los plazos
previstos para la presentación de ofertas en ambos concursos.

G.4 19696

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 2 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 2 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. G.5 19697

Comunicación de 2 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.

G.6 19698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 13 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 y modelo «Cartonajes M. Petit, Sociedad
Anónima», Agri 4*5, para el transporte de mercancías peli-
grosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. G.6 19698

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 97/1999, de 29 de julio,
por el que se aprueba la segregación de la entidad local menor
de Pueblonuevo del Guadiana para su constitución en muni-
cipio independiente del de Badajoz. G.7 19699
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K Librería del BOE: Trafalgar, 29 K Quiosco de Montera, 48 (Red de San Luis) K Quiosco
de Puerta del Sol, 13 K Quiosco de Alcalá-Felipe II K Quiosco de Raimundo Fernández
Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
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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
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 7448

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del General Jefe del MACEN y Primera Región
Aérea por la que se anuncia la contratación de servicio de
limpieza, expediente 2000/0002 (EA001). II.A.12 7456

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia la contratación de servicios a que hacen refe-
rencia los expedientes números E-0042/00, E-0043/00 y
E-0044/00. II.A.12 7456
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PÁGINA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de limpieza y man-
tenimiento de la depuradora de aguas del acuartelamiento de
«Cabo Noval» (Siero-Asturias). II.A.12 7456

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente GM 77/00
B- 059. II.A.13 7457

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio que se cita.

II.A.13 7457

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
en Illes Balears, Gerencia del Catastro, por la que se anuncia
concurso público para contratar los trabajos que se citan inclui-
dos en los expedientes 012000RU071, 022000RU071,
032000RU071, 042000RU071 y 052000RU071. II.A.13 7457

MINISTERIO DEL INTERIOR

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 Bertamirans, concello
de Ames (A Coruña). II.A.14 7458

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Valencia por la que
se anuncia concurso, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación de las obras del proyecto de «remodelación red viaria
y superficie de depósito en el muelle de levante». II.A.14 7458

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 1 de junio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de obras de montaje de vía del tramo Calatayud-Salillas
de la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. II.A.14 7458

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 número
53/2000 para la contratación de los servicios de asistencia téc-
nica informática para desarrollos en entornos Visual Basic y
Java con destino al Centro Informático del Instituto Nacional
de la Seguridad Social para un período de trece meses. II.A.15 7459

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Huelva por la que se convoca concurso público
para la contratación de los servicios de asistencia técnica de
carácter informático para la gestión y administración de sus
sistemas informáticos. II.A.15 7459

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina», autorizando la convocatoria de concurso abierto.

II.A.16 7460

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca el concurso (procedimiento abierto) que se cita.

II.A.16 7460

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para la realización de las expropiaciones motivadas por
las obras de los colectores generales del río Miño y del río
Caselas. Saneamiento general de la cuenca del río Louro (Pon-
tevedra). Clave: N1.808.869/0911. Expediente número 27-00.

II.A.16 7460

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia concurso para la contratación de la asistencia
técnica para la realización de las expropiaciones motivadas por
las obras de saneamiento general de la cuenca Saja-Besaya (Can-
tabria). Clave: N1.808.872/0911. Expediente número 25-00.

II.B.1 7461

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones para contratación del trabajo de consultoría para la
selección de las personas necesarias para cubrir siete puestos
de Técnico de la plantilla de la CMT. II.B.1 7461

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación de los servicios de telecomunicaciones de acceso a
Internet en el ámbito de los sistemas de información de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. II.B.1 7461

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para las obras de remodelación de
la nave norte del edificio 36 para su conversión en laboratorios.

II.B.2 7462

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de los servicios
para el diseño y montaje de los subsistemas del dispositivo
TJ II. II.B.2 7462

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación de los servicios
para el montaje del sistema de inyección de neutros (NBI) del
dispositivo TJ II. II.B.2 7462

Resolución del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioam-
bientales y Tecnológicas por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante concurso para la contratación del asesoramien-
to científico al Director asociado de EFDA para el JET. II.B.2 7462

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjudica
el contrato de mantenimiento de la red de telecomunicaciones
del Departamento de Interior. II.B.3 7463

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjundica
el contrato de diseño organizativo y ejecucion para la reubicacion
de las sedes centrales y perifericas de las direcciones auxiliares
de la Viceconsejería de Seguridad del Departamento de Interior

II.B.3 7463

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjudica
el contrato de servicio de gestión de desplazamientos y estancias
organizadas por la Dirección de Recursos Generales. II.B.3 7463

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de Aigües Ter Llobregat referente anuncio de lici-
tación de un contrato de obras. II.B.3 7463

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de la gestión del servicio público
educativo, mediante concierto, de la escuela infantil municipal
de la parcela número 5 del PERI, de la avenida de Leganés,
en Alcorcón (Madrid). II.B.4 7464

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de obras de remodelación de la
plaza de la Constitución. II.B.4 7464

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
concurso para la contratación de obras de conservación y man-
tenimiento de las vías públicas de Alcorcón. II.B.4 7464

Resolución del Comité Ejecutivo del Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, de fecha 30 de mayo de 2000, por la que
se convoca licitación pública para la contratación de las obras
de ampliación de la terminal de transbordadores de Bouzas,
en el puerto de Vigo. II.B.5 7465

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca la contratación del suministro que se indica.

II.B.5 7465

Resolución de la Universidad «Carlos III», de Madrid, por la
que se convoca la contratación del suministro que se indica.

II.B.5 7465
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PÁGINA

Resolución de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, de 25 de mayo de 2000, por la que se convoca el concurso
público número 48/2000. II.B.5 7465

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 22/00.

II.B.6 7466

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Depen-
dencia del Área de Industria y Energía, sobre información pública
de la petición de autorización administrativa previa y el estudio
de impacto ambiental de la central de ciclo combinado de Cas-
telnou (Teruel). II.B.7 7467

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución 1907/00, de la Secretaría General Técnica, de 16
de mayo, por la que se hace pública la convocatoria al leven-
tamiento de actas previas a la ocupación en los expedientes
expropiatorios 497 y 498, del proyecto de obra «Construcción
de emisarios de Galapagar y Torrelodones» (entidad beneficiaria:
Canal de Isabel II). II.B.7 7467

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona referente a nota acla-
ratoria sobre pago de intereses de bonos y amortización anti-
cipada voluntaria. II.B.7 7467

C. Anuncios particulares
(Página 7468) II.B.8
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