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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Corrección de erratas del
Acuerdo para la promoción y protección recíproca de
inversiones entre el Reino de España y la República
de Eslovenia, hecho en Madrid el 15 de julio de 1998,
que fue publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número 113, de fecha 11 de mayo de 2000 (páginas
17371 a 17374). A.7 20115

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Moneda metálica. Acuñación.—Orden de 26 de mayo
de 2000 por la que se acuerda la emisión, acuñación
y puesta en circulación de monedas de 1, 5, 10, 25,
50, 100, 200 y 500 pesetas. A.7 20115
Orden de 26 de mayo de 2000 por la que se acuerda
la emisión, acuñación y puesta en circulación de monedas
conmemorativas de los Juegos Paralímpicos de 2000.

A.9 20117
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Orden de 26 de mayo de 2000 por la que se acuerda
la emisión, acuñación y puesta en circulación de mone-
das conmemorativas del fin del presente milenio.

A.10 20118

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 30 de mayo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Jueces sustitutos
para el año judicial 1999/2000, en el ámbito de los
Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Cata-
luña, Comunidad Valenciana y Galicia. A.11 20119

Situaciones.—Acuerdo de 30 de mayo de 2000, de
la Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña María Angustias Marroquín Parra. A.11 20119

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Orden de 20 de mayo de 2000 por
la que se nombra a don Manuel Montobbio de Balanzó
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Asun-
tos Exteriores. A.11 20119

Orden de 3 de junio de 2000 por la que se nombra
a doña Milagros Hernando Echevarría Directora
del Gabinete del Secretario de Estado de Asuntos
Europeos. A.12 20120

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 18 de mayo de 2000 por la que
se dispone el cese del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia del Ejército del Aire don Francisco Sán-
chez Ortega como Subdirector general de Contratación
de la Dirección General de Asuntos Económicos.

A.12 20120

Orden de 30 de mayo de 2000 por la que se dispone
el cese del Coronel del Cuerpo General del Ejército
del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Gabriel Díaz
de Villegas Herrería como Jefe del Sector Aéreo de
Granada, Jefe de la Base Aérea de Armilla, Jefe del
Ala número 78 y Comandante Militar Aéreo de Aero-
puerto de Granada. A.12 20120

Orden de 30 de mayo de 2000 por la que se dispone
el cese del Coronel del Cuerpo General del Ejército
del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Joaquín
Sánchez Díaz como Jefe del Sector Aéreo de Albacete,
Jefe de la Base Aérea de Albacete y Jefe del Ala núme-
ro 14. A.12 20120

Nombramientos.—Orden de 30 de mayo de 2000 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Juan
Luis Abad Cellini como Jefe del Sector Aéreo de Alba-
cete, Jefe de la Base Aérea de Albacete y Jefe del Ala
número 14. A.12 20120

Orden de 30 de mayo de 2000 por la que se nombra
al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire,
Escala Superior de Oficiales, don Antonio de la Chica
Olmedo como Jefe del Sector Aéreo de Granada, Jefe
de la Base Aérea de Armilla, Jefe del Ala número 78
y Comandante Militar Aéreo de Aeropuerto de Granada.

A.12 20120

PÁGINA

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Defensa, por la que se dispone el nom-
bramiento del General de Brigada del Cuerpo de Inten-
dencia del Ejército del Aire, don José Luis González
Barrera como Subdirector general de Contratación de
la Dirección General de Asuntos Económicos. A.12 20120

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Orden de 26 de mayo de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
provisto por el procedimiento de libre designación
(08/00). A.12 20120

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se hace
pública la adjudicación parcial de los puestos de tra-
bajo convocados para ser provistos por el procedimien-
to de libre designación (LD 01/2000). A.13 20121

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 31 de mayo de 2000 por la que
se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia
Civil, don José Antonio López López, en el Mando de
la Agrupación de Tráfico de dicho Cuerpo (Madrid).

A.14 20122

Orden de 31 de mayo de 2000 por la que se dispone
el cese del General de Brigada de la Guardia Civil don
Luis Calvo Martín, en el Mando de la 4.a Zona, Comu-
nidad Autónoma de Andalucía de dicho Cuerpo (Se-
villa). A.14 20122

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden de 24 de mayo de 2000 por la que
se resuelve con carácter definitivo el concurso de tras-
lados de los funcionarios docentes de los Cuerpos de
Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, Profesores de Escue-
las Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes
Escénicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes
Plásticas y Diseño, convocado por Orden de 23 de
diciembre de 1999. A.14 20122

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Escalafones.—Resolución de 22 de mayo de 2000,
de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se dispone la publicación del Escalafón
del Cuerpo de Corredores de Comercio Colegiados,
cerrado a 31 de diciembre de 1999. A.15 20123

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 26 de mayo de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de doña Isabel Sán-
chez García como Directora del Gabinete del Secretario
de Estado de Política Científica y Tecnológica. B.9 20133

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 10 de mayo de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a don Juan Luis Valladares Márquez Profesor titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Expresión Gráfica Arquitectónica», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Edificación. B.9 20133

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se nombra a doña Belén Ayes-
tarán Iturbe Profesora titular de Universidad, en el área
de conocimiento de «Tecnología de los Alimentos», en
ejecución de sentencia. B.9 20133
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Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don Enrique López
González Catedrático de Universidad, en el área de
conocimiento de «Economía Financiera y Contabili-
dad». B.9 20133

Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Juan Ribas
Serna Catedrático de Universidad del área de cono-
cimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de
Fisiología, Fisiología Médica y Biofísica. B.9 20133

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Salvadora Reig García San Pedro Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fí-
sica Aplicada», adscrita al Departamento de Física Apli-
cada. B.12 20136

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Alejandro Montiel Mues Profesor titular de Escue-
la Universitaria del área de conocimiento de «Historia
del Arte», adscrita al Departamento de Comunicación
Audiovisual, Documentación e Historia del Arte.

B.12 20136

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Luis Alejandro Guijarro Coloma Profesor titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «In-
geniería Telemática», adscrita al Departamento de
Comunicaciones. B.13 20137

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Susana Genís Doménech Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Ex-
presión Gráfica en la Ingeniería», adscrita al Depar-
tamento de Expresión Gráfica en la Ingeniería. B.13 20137

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Susana Barceló Cerdá Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento de «Estadística e
Investigación Operativa», adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa. B.13 20137

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Penélope Mac Donald Lightbound Profesora titular de
Escuela Universitaria del área de conocimiento de «Fi-
lología Inglesa», adscrita al Departamento de Idiomas.

B.13 20137

Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a don
José Manuel Molina López como Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial». B.13 20137

Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Universidad
«Carlos III» de Madrid, por la que se nombra a doña
Nora Lado Cousté como Profesora titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Comercialización
e Investigación de Mercados». B.13 20137

Registro de Personal.—Resolución de 18 de mayo de
2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hacen públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a Cuerpos Docentes Universitarios. B.10 20134

B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 31 de mayo de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Vocales del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas convocadas por su anterior
Acuerdo de 1 de diciembre de 2000, para provisión
de cuarenta plazas en el orden social, por concurso
de méritos entre juristas de reconocida competencia
con más de diez años de ejercicio profesional en las
materias objeto del indicado orden jurisdiccional, para
el acceso a la Carrera Judicial por la categoría de
Magistrado. B.14 20138

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Personal laboral.—Resolución de 18 de mayo de
2000, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, por la que se aprueban las bases de la con-
vocatoria para la provisión de la plaza de Arquitecto
del Programa de Preservación del Patrimonio Cultural
en Bolivia. B.14 20138

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de
la Administración del Estado.—Resolución de 8 de
mayo de 2000, de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se aprueba la relación definitiva
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo de Gestión de Sistemas
e Informática de la Administración del Estado, espe-
cialidad de Administración Tributaria. B.15 20139

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Re-
solución de 26 de mayo de 2000, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 31 de marzo de 2000, por la que
se convocó concurso específico para la provisión de
puestos de trabajo (CE 4/00). B.15 20139

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organisoms Autónomos del
Departamento.—Resolución de 29 de mayo de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Publi-
ca, por la que se corrigen errores en la Resolución
de 3 de abril de 2000, por la que se hacen públicas
las relaciones definitivas de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Auxiliar de Organismos Autónomos mediante
proceso de consolidación de empleo temporal en el
ámbito del Ministerio de Medio Ambiente. B.16 20140

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Resolución de 18
de mayo de 2000, de la Agencia de Protección de
Datos, por la que se anuncia concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo. B.16 20140



20112 Miércoles 7 junio 2000 BOE núm. 136

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Senyera (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. C.7 20147

Resolución de 6 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de La Galera (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.7 20147

Resolución de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ses Salines (Illes Balears), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000. C.7 20147

Resolución de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Busturia (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Limpiador/a. C.8 20148

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de El Vendrell (Tarragona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.8 20148

Resolución de 14 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Gelida (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 20149

Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vinalesa (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 20149

Resolución de 20 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Algemesí (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 20149

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villavaliente (Albacete), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.9 20149

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de L’Eliana (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 20149

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villavieja (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.10 20150

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de San Cristovo de Cea (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de Ins-
talaciones y Actividades Municipales. C.10 20150

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de San Cristovo de Cea (Ourense), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Encargado de Man-
tenimiento y Servicios. C.10 20150

Resolución de 26 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Tricio (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.10 20150

Resolución de 26 de abril de 2000, del Consell Comar-
cal de La Segarra (Lleida), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.10 20150

Resolución de 27 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Huelva, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.11 20151

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Luque (Córdoba), de por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.11 20151

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pueblanueva (Toledo) por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 20152

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Brígida (Las Palmas), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.12 20152

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern (Barcelona), por la que se amplía
la oferta de empleo público para 2000. C.12 20152

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Tudela de Duero (Valladolid) por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.12 20152
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Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villacañas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 20152

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Almussafes (Valencia), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. C.12 20152

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Guijo de Coria (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.13 20153

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.13 20153

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Oña (Burgos), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.13 20153

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcalá de Gurrea (Huesca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.13 20153

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ibahernando (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.13 20153

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.13 20153

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Monterroso (Lugo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 20154

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 20154

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Benicarló (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.15 20155

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Capdepera (Illes Balears), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.15 20155

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Castellón de la Plana, Patronatos Municipales de
Deporte, Turismo y Fiestas (Castellón), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.15 20155

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Pozo Cañada (Albacete), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.15 20155

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Valdeobispo (Cáceres), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.16 20156

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Segovia, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.16 20156

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Turis (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.16 20156

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Madrigalejo (Cáceres), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. D.1 20157

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Toro (Zamora), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.1 20157

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cabañas de Ebro (Zaragoza), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.1 20157

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Oliva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.1 20157
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Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Teulada (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.2 20158

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Patronato
Deportivo Municipal de Toledo, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.2 20158

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, de corrección de errores en la de 21
de marzo de 2000, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.2 20158

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.2 20158

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Torres de Berrellén (Zaragoza), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Servi-
cios Múltiples. D.2 20158

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Éibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. D.3 20159

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Éibar (Guipúzcoa), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto/a. D.3 20159

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Huétor Vega (Granada), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Auxiliar de Administración
General. D.3 20159

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de La Llosa de Ranes (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Limpiador/a.

D.3 20159

Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. D.3 20159

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Colmenar Viejo (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía
Local. D.3 20159

UNIVERSIDADES

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.—Resolución
de 11 de mayo de 2000, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convoca con-
curso específico para la provisión de puestos de trabajo
en esta Universidad, correspondientes a los grupos B
y C. D.3 20159

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de mayo de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso a plaza de Cuerpo
Docente Universitario (991/16/TU). D.14 20170
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Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
a plaza de Cuerpo Docente Universitario (994/47/TU).

D.14 20170

Corrección de erratas de la Resolución de 22 de mayo
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se señalan lugar, día y hora
para la celebración de sorteos para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, para el
día 14 de junio de 2000. D.14 20170

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cartas de servicios.—Resolución de 29 de mayo de 2000, de
la Subsecretaría, por la que se aprueba la carta de servicios
correspondiente a la Subdirección General de Relaciones con
la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal. D.15 20171

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 5 de junio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 1 y 3 de junio de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. D.15 20171

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Recursos.—Resolución de 1 de junio de 2000, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y Servicios,
por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados
en el recurso contencioso-administrativo número 159/2000,
contra la Orden de 15 de junio de 1999. D.15 20171

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ayudas.—Resolución de 28 de abril de 2000, del Instituto de
la Mujer, por la que se convocan estancias de tiempo libre
para mujeres que tengan hijas e hijos, exclusivamente a su
cargo, residentes en las Comunidades Autónomas de Anda-
lucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Cataluña, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla,
Murcia, País Vasco y Comunidad Valenciana. D.15 20171

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 31 de mayo de 2000 por la que se fija
el valor a descontar del importe de las ayudas globales para
las partidas sometidas al régimen de compensación a tanto
alzado, en la campaña pesquera de 1999, para las especies
incluidas en el anexo VI del Reglamento (CEE) 3759/1992,
y para las que las organizaciones de productores pesqueros
hayan fijado precios autónomos. E.1 20173



20114 Miércoles 7 junio 2000 BOE núm. 136

PÁGINA
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Subvenciones.—Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ins-
tituto Nacional del Consumo, por la que se publican las sub-
venciones otorgadas a entidades sin fines de lucro y de ámbito
nacional, destinadas al fomento del asociacionismo de con-
sumo y a la realización de programas y actividades de infor-
mación, defensa y protección de los derechos de los consu-
midores y usuarios, en el ejercicio 2000. E.1 20173

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ayudas.—Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Economía, de la Energía y de la Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se efectúa la convocatoria para
la concesión de las ayudas del Programa Nacional de Energía
del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PRO-
FIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). E.3 20175

Delegación de competencias.—Resolución de 1 de junio de
2000, de la Subsecretaría, por la que se delegan determinadas
competencias en el Secretario General de Comercio Exterior.

F.10 20198

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 6 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 6 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. F.10 20198

Comunicación de 6 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.

F.10 20198

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 14 de abril
de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza
a la empresa «Inspección y Garantía de Calidad, Sociedad
Anónima» IGC, su actuación como organismo de control.

F.10 20198

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 3 de mayo de 2000,
del Consejo Insular de Menorca (Illes Balears), por la que
se declara bien de interés cultural, con categoría de monu-
mento, a favor de la cueva des Càrritx, Ciutadella de Menorca.

F.11 20199

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Consejo Insular de
Menorca (Illes Balears), por la que se declara bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor de la cueva
des Mussol, Ciutadella de Menorca. F.11 20199

UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se corrigen errores en
la de 17 de mazo de 2000, por la que se publicaba el plan
de estudios conducente al título propio de Graduado en Danza
para Maestros de Primaria. F.12 20200

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
5 de mayo de 2000, de la Universidad de Granada, por la
que se corrige la de 1 de septiembre de 1999, por la que
se hacía público el plan de estudios de Licenciado en Derecho,
que se impartirá en la Facultad de Derecho, dependiente de
esta Universidad. F.12 20200

Universidades. Límites de admisión.—Acuerdo de 16 de mayo
de 2000, del Consejo de Universidades, por el que se resuelven
las solicitudes de establecimiento de límites de admisión de
alumnos de nuevo ingreso presentadas por las Universidades
para el curso 2000-2001. F.12 20200
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Audiencia Nacional. II.A.5 7561
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 7561
Juzgados de lo Social. II.B.5 7577

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta para la contratación
de las obras comprendidas en los expedientes números 9049
y 9053. II.B.7 7579

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se convoca subasta pública para la venta de un
lote de seis viviendas militares desocupadas en la calle Lorenzo
Cuenca, 15, Tuy (Pontevedra). Expediente 00VS/0020. II.B.7 7579
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncia
concurso para la adquisición de artículos alimentación. Expe-
diente número 2A/00 (bis), para las plazas de Pontevedra, León,
Astorga, Noreña. II.B.7 7579

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncian concurso para la adjudicación de
los siguientes expedientes. II.B.8 7580

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se publica la subasta pública de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de traslado del Parque
de Automóviles número 2. II.B.8 7580

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales por la que se anuncia
concurso público, mediante procedimiento de licitación abierto
y urgente, para la contratación de transporte de miembros y
equipo del Grupo Militar de Alta Montaña al pico Poveda,
situado en la República de Kirguizistán. II.B.8 7580

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas
Antiáreos, Costa y Misiles por la que se anuncia el concurso
que se cita. Expediente número 041/00. II.B.8 7580

Resolución del Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey
número 1 del Cuartel General del Ejército por el que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la con-
tratación del expediente 002/00. II.B.9 7581

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. II.B.9 7581

Resolución de la Subdirección General de Régimen Interior
del Ministerio de Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. II.B.9 7581

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegada Provincial de Hacienda por la que
se anuncia concurso público para la realización de los trabajos
que se citan. II.B.10 7582

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Burgos
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en el expediente número
01UR00AC092. II.B.10 7582

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Cádiz (Gerencia Territorial del Catastro) por la que se anun-
cian concursos abierto para dos contratos de asistencia técnica
al área de rústica. II.B.10 7582

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de los trabajos de asistencia técnica para la actualización del
Catastro de Rústica de varios municipios de la provincia de
Madrid. Expediente 03/00RU281. II.B.11 7583

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de junio
de 2000, por la que se corrigen errores en el anuncio que convoca
subasta pública para la realización de una campaña de divul-
gación de seguridad vial en cadenas de radio. Expediente:
0-96-21530-0. II.B.11 7583

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de suministro
de papel estucado una cara. II.B.11 7583

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicio
de laboratorio fotográfico. II.B.11 7583

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección Provincial de Educación y Cultura
en Melilla por la que se convoca concurso de obra-adecuación
de espacios en el IES número 6. II.B.12 7584

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolucion de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicacion de la subasta
para contratar las obras de reforma y acondicionamiento del
servicio provincial de MUFACE en Valladolid. II.B.12 7584

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación del concurso
para contratar el servicio de distribución de documentación y
paquetería urgente de los servicios centrales y periféricos de
MUFACE. II.B.12 7584

Resolucion de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicacion de la subasta
para contratar las obras de reparación de fachadas en los inmue-
bles de las calles Manuel de Falla, 16, 18, 20, 22 y 24, y
Capitán Arenas, 58, Barcelona. II.B.12 7584

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área III de Atención Especializada, Hospital
«Príncipe de Asturias», Alcalá de Henares (Madrid), por la que
se convoca concurso abierto de obras. Expediente HUPA 18/00.

II.B.13 7585

Resolución del Área 10 de Atención Primaria por la que se
anuncia concurso para la compra de material sanitario de curas:
Apósitos. II.B.13 7585

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Virgen de
la Luz», de Cuenca, por la que se convoca concurso de sumi-
nistro. II.B.13 7585

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «In-
fanta Cristina», de Badajoz, por la que se convoca concurso
público, por procedimiento abierto. II.B.13 7585

Resolución del Hospital del Bierzo por la que se anuncian con-
cursos abiertos de ecógrafo y aparatos médico-asistenciales.

II.B.14 7586

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

II.B.14 7586

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
hace pública la adjudicación de procedimiento negociado sin
publicidad H.C.5/00 «Suministro de dializadores». II.B.14 7586

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.14 7586

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.15 7587

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.15 7587

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.15 7587

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas (apartado redac-
tado conforme a la Ley 53/1999, de 28 de diciembre). II.B.15 7587

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas (apartado redac-
tado conforme a la Ley 53/1999 de 28 de diciembre). II.B.16 7588
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Resolución del Hospital Universitario de Valladolid, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la adjudicación
del expediente que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas (apartado redac-
tado conforme a la Ley 53/1999, de 28 de diciembre). II.B.16 7588

Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General
del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés, por la que se convoca
concurso de servicios, por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria. II.B.16 7588

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Conservación de la Natu-
raleza por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de nidales para aves insectívoras. II.B.16 7588

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de la consultoría
para la planificación, coordinación y ejecución de las actividades
de comunicación del CIEMAT. II.C.1 7589

Resolución del CIEMAT, por la que se anuncia procedimiento
abierto mediante subasta para la contratación de los servicios
de asistencia al animalario del edificio 7. II.C.1 7589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Servicio Catalán de la Salud por la que se convoca
la licitación de un contrato para adjudicar el equipamiento de
centros de atención primaria y otros centros asistenciales del
Servicio Catalán de la Salud. II.C.1 7589

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. C.D.P.27/2000. II.C.2 7590

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. II.C.2 7590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón», de 25 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación de un contrato de servicio en el citado central
hospitalario. II.C.2 7590

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Medio Ambiente, de fecha 22 de
mayo de 2000, por la que se modifica la de 14 de abril de
2000, mediante la que se anunciaba licitación para la contra-
tación del expediente: 25-BU-225/PyO. Redacción de proyecto
y ejecución de las obras de ampliación de la Estación de Tra-
tamiento de Agua Potable (ETAP) de Burgos. II.C.3 7591

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, de 1 de junio de 2000, por la que se anuncia
licitación para el diseño, desarrollo e implantación de un sistema
de información estadística para la Junta de Castilla y León.

II.C.3 7591

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia concurso 000026/2000. II.C.3 7591

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia concurso 000022/2000. II.C.3 7591

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 39C00.

II.C.4 7592

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de «telecomunica-
ciones al Ayuntamiento de Leganés». II.C.4 7592

Resolución del Ayuntamiento de Logroño por la que se anuncia
concurso para suministro y servicios para implantación de sis-
tema de gestión de redes informáticas. II.C.4 7592

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
concurso para el suministro de plantas de flor de temporada
para los jardines municipales. II.C.5 7593

Resolución del Ayuntamiento de Pinto por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obras de ejecución de un Centro
de Educación Infantil y Primaria de seis más doce unidades
y comedor en Parque Europa, en la manzana comprendida entre
la calles Asturias, Grecia, Suecia y avenida de las Naciones,
en el municipio de Pinto. II.C.5 7593

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia la enajenación, mediante subasta, de la parcela
10 del polígono 22 del Catastro de Rústica de Valdemoro.

II.C.5 7593

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia la enajenación mediante subasta de la parcela
14 del polígono 13 del catastro de rústica de Valdemoro. II.C.5 7593

Resolución del Ayuntamiento de Valdemoro (Madrid) por la
que se anuncia la enajenación mediante subasta de la parcela
13 del polígono 13 del catastro de rústica de Valdemoro. II.C.6 7594

Resolución del Ayuntamiento de Vila-Seca por la que se anuncia
concurso público para la contratación de las obras de urba-
nización del plan parcial PP.VI-2 «Les Illes», de Vila-Seca.

II.C.6 7594

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. II.C.6 7594

Resolución de la Universidad de Málaga de fecha 7 de marzo
de 2000 se anuncia adjudicación del concurso por procedimiento
abierto del suministro e instalación de redes de datos de la
Universidad de Málaga. II.C.6 7594

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde del Valle de Salazar.

II.C.7 7595

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Asturias sobre
citaciones. II.C.7 7595
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla-León Oriental relativa a la expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto «Autopista
de peaje A-6. Conexión con Segovia. Clave: 98-SG-9001». Pro-
vincia de Segovia. Términos municipales: El Espinar, Otero de
Herreros, Ortigosa del Monte, La Losa, Navas de Riofrío, Sego-
via (Revenga) y Segovia (Hontoria). II.C.7 7595

Resolución por omisión de la Primera Jefatura de Proyectos
de la Subdirección General de Planes y Proyectos de Infraes-
tructuras Ferroviarias relativa a la expropiación forzosa de los
bienes y derechos afectados por las obras del proyecto «Línea
Sevilla-Cádiz. Tramo dos Hermanas-Utrera. Duplicación de vía.
Infraestructura, vía, electrificación e instalaciones». II.C.8 7596

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Dirección General de MUFACE sobre la noti-
ficación de devolución de adeudo bancario. II.C.8 7596

Anuncio de la Dirección General de Inspección, Simplificación
y Calidad de los Servicios sobre notificación de un requerimiento.

II.C.8 7596

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se autoriza a «Hidroeléctrica del Cantábrico, Sociedad Anó-
nima», la instalación de una central termoeléctrica de ciclo com-
binado, situada en el término municipal de Castejón (Na-
varra). II.C.8 7596

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.C.9 7597

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.C.11 7599

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución del Director general de Obras Públicas, de 9 de
mayo de 2000, por la que se aprueba definitivamente el proyecto
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