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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 2857/2000, promovido por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en relación con el artículo único
de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación de 20 de enero de 2000, de derechos
de replantación de viñedo. A.6 20846

C o n f l i c t o p o s i t i v o d e c o m p e t e n c i a n ú m e -
ro 2851/2000, promovido por Gobierno de la Gene-
ralidad de Cataluña, en relación con determinados pre-
ceptos del Real Decreto 69/2000, de 21 de enero.

A.6 20846
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C o n f l i c t o p o s i t i v o d e c o m p e t e n c i a n ú m e -
ro 2801-2000, promovido por el Consejo de Gobierno
de la Junta Andalucía, en relación con la Resolución
de 13 de enero de 2000, de la Presidencia del Orga-
nismo Autónomo de Parques Nacionales. A.6 20846

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Contabilidad.—Resolución de 9 de mayo de 2000,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
por la que se establecen criterios para la determina-
ción del coste de producción. A.6 20846

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Gestión de carteras.—Circular 2/2000, de 30 de
mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, sobre modelos normalizados de contrato-tipo de
gestión discrecional e individualizada de carteras de
inversión y otros desarrollos de la Orden ministerial
de 7 de octubre de 1999 de desarrollo del código
general de conducta y normas de actuación en la ges-
tión de carteras de inversión A.13 20853

Mercado de Valores.—Circular 3/2000, de 30 de
mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valo-
res, por la que se modifica por primera vez la Circular
2/1999, de 22 de abril, de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. B.4 20860

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 1 de junio de 2000 por la que
se hace pública la Resolución de la convocatoria de
libre designación, para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.7 20863

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 6 de junio de 2000 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

B.7 20863

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 8 de junio de 2000 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

B.7 20863

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 31 de mayo de 2000, de
la Dirección General de la Función Pública, por la que
se adjudica el puesto de Tesorería de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, de libre designación, reser-
vado a funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional. B.8 20864

Nombramientos.—Resolución de 7 de junio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo de Abogados del Estado. B.9 20865

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 4 de mayo de 2000, de la
Universidad «Carlos III» de Madrid, por la que se resuel-
ve convocatoria para cubrir puestos de trabajo vacan-
tes en este Universidad, por el sistema de libre desig-
nación. B.10 20866

Nombramientos.—Resolución de 23 de mayo de
2000, de la Universidad de Oviedo, por la que se nom-
bra a doña Susana Luque Rodríguez Profesora titular
de Universidad en el área de conocimiento que se men-
ciona. B.11 20867

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don José Ramón
Ibáñez del Río, Profesor titular de Escuela Universi-
taria, en el área de conocimiento de «Mecánica de los
Medios Continuos y Teoría de Estructuras». B.11 20867

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Proyectos Arquitectónicos» del Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos y Urbanismo a doña Myriam
Goluboff Scheps. B.11 20867

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Proyectos Arquitectónicos» del Departamento de Pro-
yectos Arquitectónicos y Urbanismo a don Alfredo Alca-
lá Navarro. B.11 20867

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, e el área de conocimiento de «Química
Analítica» a don José Luis Todolí Torró. B.12 20868

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Lenguajes
y Sistemas informáticos» a don Jorge Calera Rubio.

B.12 20868

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Química
Analítica» a don Juan Mora Pastor. B.12 20868

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se nombra a don Javier
Ros Ganuza Profesor titular de Unidad en el área de
conocimiento «Ingeniería Mecánica». B.12 20868

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Nacional de Policía.—Resolución de 24 de
mayo de 2000, de la Dirección General de la Policía,
por la que se establece el número definitivo de vacantes
convocadas para el ingreso en la Escala Ejecutiva, cate-
goría de Inspector, del Cuerpo Nacional de Policía.

B.13 20869

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado
Medio de Organismos Autónomos del Departamen-
to.—Orden de 22 de mayo de 2000 por la que se con-
vocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación. B.13 20869
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Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 25 de mayo de 2000 que corrige la Orden de 26
de abril de 2000 por la que se convocaba concurso
específico 3/2000 para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación para funcionarios de los grupos A, B y C. C.6 20878

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 25 de mayo de 2000 que corrige la Orden de 26
de abril de 2000 por la que se convocaba concurso
general para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos B, C y D. C.6 20878

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Especialidades sanitarias.—Resolución de 2 de junio
de 2000, de la Subsecretaría, por la que se convocan
los actos de asignacion de plazas correspondientes a
las pruebas selectivas 1999 (Médicos, Farmacéuticos,
Químicos, Biólogos, Psicólogos y Radiofísicos Hospi-
talarios). C.7 20879

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Cadaqués
(Girona), por la que se amplía la oferta de empleo públi-
co de 1999. C.9 20881

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. C.9 20881

Resolución de 17 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

C.9 20881

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.10 20882

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sitges (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.10 20882

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Benamocarra (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.11 20883

Resolución de 28 de abril de 2000, del Centro Tec-
nológico Forestal de Cataluña (Lleida), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000. C.11 20883

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Economista.

C.11 20883

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Laguna de Duero (Valladolid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.12 20884

Resolucíon de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de La Llagosta (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.12 20884

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Xàbia (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 20884

PÁGINA

Resolución de 3 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Valdeavero (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.13 20885

Resolución de 4 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cabezuela del Valle (Cáceres), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.13 20885

Resolución de 5 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Feliu de Guíxols (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.13 20885

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alamillo (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.13 20885

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de Perales (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. C.13 20885

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Eljas (Cáceres), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.13 20885

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Petrés (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.13 20885

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Porzuna (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.14 20886

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cubillos del Sil (León), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.14 20886

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000. C.14 20886

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Caniles (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 20886

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Consell Comar-
cal de l’Alt Empordá (Girona), por la que se amplía
la oferta de empleo público de 1999. C.14 20886

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Llança (Girona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 20886

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Nueva Carteya (Córdoba), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.15 20887

Resolución de 15 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Tarragona, referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Técnico Medio. C.15 20887

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Gelida (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.15 20887

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ceuta, Patronato Municipal de Música, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. C.15 20887

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Martos (Jaén), referente a la convocatoria para pro-
veer tres plazas de Guardia de la Policía Local. C.16 20888

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ontinyent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.16 20888
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Resolución de 17 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Auxiliar de Biblioteca. C.16 20888

Resolución de 17 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Palista. C.16 20888

Resolución de 17 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer 19 plazas de Agente de la Policía Local. C.16 20888

Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. C.16 20888

Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico Medio Ayudante de Archivo.

D.1 20889

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.1 20889

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. D.1 20889

Resolución de 22 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de ATS-DUE. D.1 20889

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alange (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de la Policía Local. D.1 20889

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer cinco plazas de Guardia de la Poli-
cía Local. D.1 20889

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villavieja (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Administrativo de Admi-
nistración General. D.2 20890

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villavieja (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Aguas. D.2 20890

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Algete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer seis plazas de Guardia de la Policía Local.

D.2 20890

Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Marina del Rey (León), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. D.2 20890

Corrección de errores de la Resolución de 17 de marzo
de 2000, del Ayuntamiento de Carratraca (Málaga),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. D.2 20890

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de mayo de 2000, de la Universidad de Valencia, por
la que se convoca concurso público para la provisión
de una plaza de Profesor titular universitario. D.2 20890

Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las comisiones que han de resolver
los concursos de esta Universidad, convocados por
Resolución de 19 de enero de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» de 5 de febrero). D.7 20895

III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de abril de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña Fuensanta López Asensio, en
nombre de «Recreativos Stop, Sociedad Limitada», contra la
negativa del Registrador Mercantil de Murcia, don Juan B.
Fuentes López, a inscribir el nombramiento de Administra-
dores de dicha sociedad. D.9 20897
Resolución de 24 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Benjamín Pérez López, en nombre de
«Talleres El Castell, Sociedad Limitada», contra la negativa
de la Registradora Mercantil número II de Valencia, doña Lau-
ra María de la Cruz Cano Zamorano, a inscribir una escritura
de elevación a público de acuerdos sociales. D.10 20898
Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pablo Moreno Olmedo, don Juan Pedro
Vallez Sobrino y don Jesús Benito Gaitán, frente a la negativa
del Registrador Mercantil número III de Madrid, don Jorge
Salazar García, a inscribir su cese como Administradores soli-
darios de una sociedad anónima. D.11 20899
Resolución de 28 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por Caja de Ahorros de Asturias, frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Pravia, don Juan Igna-
cio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados pactos de
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, en virtud
de apelación del Registrador. D.13 20901
Resolución de 29 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Bilbao don Juan Luis Ramos
Villanueva, frente a la negativa del Registrador Mercantil I
de Vizcaya, don Antonio Arias Fuentes, a inscribir determi-
nados acuerdos sociales de cese y nombramiento de Admi-
nistradores. D.14 20902
Resolución de 29 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por Caja de Ahorros de Asturias, frente a la nega-
tiva del Registrador de la Propiedad de Pravia, don Juan Igna-
cio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados pactos de
una escritura de préstamo con garantía hipotecaria, en virtud
de apelación del Registrador. D.15 20903
Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Madrid don Pedro Conde Martín
de Hijas, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de Madrid número 17, don José Antonio Nortes Triviño, a
inscribir una escritura de constitución de hipoteca, en virtud
de apelación del recurrente. D.16 20904
Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don José María Piñar Gutiérrez, Notario de
Torrejón de Ardoz, frente a la negativa del Registrador de
Hipoteca Mobiliaria de Alcalá de Henares, don Adolfo Gon-
zález Castelao, a inscribir una escritura de constitución de
hipoteca sobre maquinaria industrial. E.2 20906
Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de Murcia, don Andrés Martínez
Pertusa, contra la negativa del Registrador de la Propiedad
de dicha ciudad número 2, don Eugenio Aguilar Amador, a
inscribir una escritura de capitulaciones matrimoniales, en
virtud de apelación del Registrador. E.4 20908

MINISTERIO DE HACIENDA
Lotería Nacional.—Resolución de 3 de junio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 15 de junio de 2000. E.6 20910
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Lotería Primitiva.—Resolución de 9 de junio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incrementar
los fondos destinados a premios de primera categoría del con-
curso 24/2000, de Lotería, a celebrar el día 15 de junio de
2000, y del concurso 24-2/2000, de Lotería, a celebrar el día
17 de junio de 2000. E.7 20911

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 23 de mayo de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se procede a cancelar la autorización número 275
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad Caja de
Ahorros y Monte de Piedad Municipal de Pamplona y a con-
validar la autorización número 273 bajo la nueva denomi-
nación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra.

E.7 20911

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se procede a cancelar la autorización núme-
ro 69 para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro
en la gestión recaudatoria correspondiente a la entidad Caja
de Ahorros Provincial de Orense y a convalidar la autorización
número 68 bajo la nueva denominación de Caixa de Aforros
de Vigo e Ourense. E.7 20911

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la que
se convocan las becas del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte (Secretaría de Estado de Cultura) para la amplia-
ción de estudios artísticos en los Estados Unidos de América
(curso 2001-2002). E.7 20911

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de abril
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del XIV
Convenio Colectivo de la empresa «Transformación Agraria,
Sociedad Anónima» (TRAGSA). E.9 20913

Universidad de Salamanca. Alojamiento para estudian-
tes.—Orden de 30 de mayo de 2000 por la que se convoca
concurso para la adjudicación de 345 plazas de alojamiento
en la Residencia Universitaria «Colegio de Oviedo» de la Uni-
versidad de Salamanca para el curso académico 2000-2001.

G.9 20945

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de seguros.—Orden de 1 de junio de 2000 por la
que se encomienda la liquidación de la «Mutualidad de Pre-
visión Social de Empleados del Banco de Crédito a la Cons-
trucción» a la Comisión Liquidadora de Entidades Asegura-
doras. G.10 20946

PÁGINA
BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de junio de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la introducción del euro. G.10 20946

Comunicación de 12 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.11 20947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de mayo de
2000, del Departamento de Cultura, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Cataluña
de 2 de mayo de 2000, de declaración de bien cultural de
interés nacional, en la categoría de monumento histórico, a
favor de la Torre de Can Mario, en Palafrugell (Baix Empordà),
y de delimitación de su entorno de protección. G.11 20947

Prototipos.—Resolución de 4 de abril de 2000, de la Dirección
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento
de Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la
aprobación de modelo del subsistema de medida destinado
a la medida de líquidos derivados del petróleo (excepto GLP),
marca «Cabco», modelos T11, T20, ST40, ST75 y ST160. G.13 20949

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 24 de mayo de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la Funda-
ción denominada «Educación en Valores y Solidaridad Escolar
desde las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as»
de Sevilla. G.13 20949

Orden de 24 de mayo de 2000, de la Consejería de Educación
y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el Registro
de Fundaciones Docentes Privadas, la Fundación denominada
«Para el Desarrollo del Arte de Enseñar», de Sevilla. G.14 20950

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Bienes de interés cultural.—Resolución de 22 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 cantera de Santa Ponça, Alaior. G.14 20950

UNIVERSIDADES

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
23 de mayo de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Química. G.16 20952

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Filología Árabe. H.14 20966
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.6 7758
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 7758
Requisitorias. II.C.5 7789

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Secretaría de Estado de Justicia, de 30 de
mayo de 2000, por la que se convoca licitación pública para
la contratación de suministros. II.C.6 7790

Resolución de la Subsecretaría, de 8 de junio de 2000, por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
servicios. II.C.6 7790

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda



7754 Martes 13 junio 2000 BOE núm. 141

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. II.C.6 7790

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. II.C.7 7791

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando del
Apoyo Logístico de 5 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 007203.

II.C.7 7791

Resolución de la Dirección de Aprovisionamiento y Transportes
de la Armada por la que se adjudica el expediente 005/00.

II.C.7 7791

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico de 5 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 007231.

II.C.7 7791

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Mando del
Apoyo Logístico de 5 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación definitiva del expediente número 007209.

II.C.7 7791

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur sobre adjudicación alimentación
personal militar expediente 0/0002. II.C.8 7792

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de las obras com-
prendidas en el expediente número 02 1999 0700. II.C.8 7792

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
INV 066/00 Z-063. II.C.8 7792

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se anuncia concurso para la contratación del expediente
7210-0037/2000, titulado: Amplificadores de radiofrecuencia
18-40. II.C.8 7792

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncian los concursos públicos que
se citan. II.C.9 7793

Resolución de la Mesa de Contratación del Estado Mayor de
la Defensa por la que se anuncia el concurso público que se
cita. II.C.9 7793

Resolución de la Unidad de Apoyo Logístico LXXXI por la
que se anuncia el resultado de la licitación de un expediente
de contratación para la adquisición de repuestos para vehículos
varias marcas. II.C.9 7793

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.C.10 7794

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos de asistencia técnica incluidos en
los expedientes 01 RU 00 AC 262, 02 RU 00 AC 262 y 03
RU 00 AC 262. II.C.10 7794

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Sevilla por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de la prestación de servicios para la información al
público en los procesos de revisión de valores catastrales con-
forme a lo previsto en la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales. II.C.10 7794

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías referente
al concurso para adjudicar el servicio de mantenimiento y con-
servación general del edificio de L.A.E., en la calle Guzmán
el Bueno, 137, desde el 1 de julio de 2000 al 30 de junio
de 2001. II.C.11 7795

Corrección de errores de la Resolución de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Jaén por la que se anuncian
concursos públicos para la realización de los trabajos que se
citan. II.C.11 7795

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso de trans-
porte urgente de paquetería. II.C.11 7795

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para el
servicio de transporte de paquetería ordinaria. II.C.11 7795

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación del concurso para la
adquisición de pienso completo para perros. II.C.12 7796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de junio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de la seguridad vial en Mazarrón (Murcia). II.C.12 7796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 2 de junio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para obra de
mejora de la seguridad vial en las travesías de San Javier, F-31
y F-24 (Murcia). II.C.12 7796

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 7 de junio
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el man-
tenimiento de la red de postes SOS de la autovía del Cantábrico
y Campomanes-Paredes-Lieres. Expediente 0-91-21883-8.

II.C.12 7796

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de un servicio. II.C.13 7797

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se anuncia concurso de asistencia técnica de montaje y des-
montaje del Seminario «Producción de Ciudad/Production of
City». II.C.13 7797

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso abierto de proyecto y obra y explotación
de la prolongación oeste del muelle del Centenario y su amplia-
ción en el puerto de A Coruña. II.C.13 7797

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

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

II.C.14 7798

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
para la adquisición de un local con destino a centro de atención
e información de la Seguridad Social (CAISS), en Figueres (Gi-
rona). II.C.14 7798

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca el concurso público
para la adquisición de un local con destino a centro de atención
e información de la Seguridad Social (CAISS), en Santa Cruz
de Tenerife. II.C.14 7798

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto para
la contratación del apoyo técnico informático para cubrir las
necesidades que relativas al proyecto de emisión de la Tarjeta
de la Seguridad Social (TASS) tiene el CENDAR para el año
2000. II.C.15 7799

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de
adjudicación de la subasta número 00/39601. II.C.15 7799

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de dos
bienes inmuebles en la provincia de Teruel. II.C.15 7799

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Madrid por la que se anuncia la
resolución del concurso abierto número 00/01, para la con-
tratación del servicio de transporte y mudanzas entre las distintas
dependencias de la Dirección Provincial de Madrid y realización
de trabajos interiores de porteo (mozos), desde el 1 de febrero
hasta el 31 de diciembre de 2000. II.C.15 7799
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de la Mujer
por la que se hace pública la adjudicación del expediente
00CO1082/00. II.C.15 7799

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
contratación de asistencia técnica precisa para la adecuación
de la electrónica de red de las redes de área local de la Seguridad
Social. II.C.16 7800

Anuncio de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
contratación de asistencia técnica precisa para el mantenimiento
de las redes de área local de la Seguridad Social. II.C.16 7800

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública
para la contratación de una empresa que lleve a cabo la rea-
lización del informe de evaluación de los planes de Formación
Continua en las Administraciones Públicas 1999. II.C.16 7800

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia del Área Sanitaria II de Asturias
por la que se convoca concurso por procedimiento abierto de
suministros. II.D.1 7801

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se hace pública la adjudicación del expediente
4704/1/00. II.D.1 7801

Resolución del Hospital Clínico «San Carlos», de Madrid, por
la que se convoca procedimiento abierto para el suministro
de equipo de poligrafía y accesorios para sala de hemodiná-
mica-electrofisiología. II.D.1 7801

Resolución del Hospital General Universitario sobre C.A. 4/00,
obras de climatización del Servicio de Anatomía Patológica.

II.D.1 7801

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto para la adquisición de bolsas de plástico para
recogida de residuos. II.D.2 7802

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.D.2 7802

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 79.1.o de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. II.D.2 7802

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 79.1.o de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. II.D.2 7802

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro 6/2000. II.D.3 7803

Resolución del Hospital «Virgen del Castillo», de Yecla, por
la que se anuncia la adjudicación del concurso, por procedi-
miento abierto, número 6/99-HY, convocado por este Hospital,
para el suministro del material necesario para la realización
de las técnicas analíticas (hematología).

II.D.3 7803

Resolución del INSALUD Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto
con destino a dicho centro. II.D.3 7803

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
convoca concurso público, tramitación ordinaria, procedimiento
abierto para la contratación de los servicios de carácter infor-
mático para la incorporación de nuevas funcionalidades al sis-
tema informático de gestión analítica del Centro de Investigación
y Control de la Calidad. II.D.3 7803

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se convocan concursos de suministros.

II.D.4 7804

Adquisición de un cromatógrafo de gases con inyector auto-
mático de líquidos y espacio de cabeza integrado para el Centro
de Investigación y Control de la Calidad. II.D.4 7804

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. II.D.4 7804

Resolución de la Confederación Hidrografica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. II.D.5 7805

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar, por la
que se anuncia concurso para la contratación del pliego de
bases para la contratación de asistencia técnica para el «Estudio
para la actualización del censo de vertidos y adaptación al sistema
informático para la liquidación del canon de control de vertidos
del ejercicio 2001 en el ámbito de la Confederación Hidrográfica
del Júcar». Clave 2000-ST-0006. II.D.5 7805

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Júcar por la
que se hace pública la adjudicación de la subasta para la con-
tratación de las obras de rehabilitación del acueducto «Mata-
moros», en el punto kilométrico 11,128 del canal Júcar-Turia.
Clave: FP 200.122/1998. II.D.5 7805

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se adjudica el servicio de mantenimiento
de sistemas para el tratamiento de la información con destino
al Ministerio de Medio Ambiente de 1 de mayo de 2000 al 30
de abril de 2002. II.D.5 7805

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se convoca concurso de un servicio consistente en tra-
tamiento de textos, recepción de clientes y atención telefónica
y presencial de campañas promocionales a realizar en el servicio
de información y depósito de la Oficina Española de Patentes
y Marcas, durante un año. II.D.6 7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se hace pública la adjudicación del contrato de organización
de cursos de alemán, francés e inglés en el extranjero. (Ex-
pediente CCC número C02/4/00). II.D.6 7806

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público para la adqui-
sición de reactivos de bioquímica automatizada para el servicio
de bioquímica del laboratorio unificado de Donostia. II.D.6 7806

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/056917 (012).

II.D.7 7807
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito expediente. C.P. 2000/052490 (C.P.
008). II.D.7 7807

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente CP 2000/109087
(4003/2000). II.D.7 7807

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace público el concurso para el mantenimiento
de ascensores «Schindler» del Hospital Universitario «La Fe»,
de Valencia. Expediente 241/00. II.D.8 7808

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
de la Consejería de Sanidad por la que se hace pública la correc-
ción de error del anuncio del concurso público 242/00 para
«el diseño y desarrollo de un gestor de prestación farmacéutica»,
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 120, pági-
na 6756, de 19 de mayo de 2000. II.D.8 7808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Consorcio Regional de Trans-
portes de Madrid por la que se anuncia la adjudicación del
concurso 2262/00/701. II.D.8 7808

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Orden de la Consejería de Presidencia y Administración Terri-
torial, de 29 de mayo de 2000, por la que se anuncia licitación
por el procedimiento de concurso público para la contratación
de la implantación y explotación del Sistema Integrado de Ges-
tión del Teléfono 112 en Castilla y León. Expediente: 19/00
A.T. II.D.8 7808

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se
anuncia la adjudicación del contrato que se cita. II.D.9 7809

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por lo que se anuncia
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en la calle Rioja (entre las calle
Lora y Moraña), de Leganés. II.D.9 7809

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la construcción y explotación, mediante concesión
de bienes de dominio público, de un aparcamiento subterráneo
para vehículos automóviles en la calle Monegros (entre las calles
Pedroches y Ribeiro), de Leganés. II.D.9 7809

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Madrid por la que
se convocan concursos públicos para la adjudicación de los
contratos de suministros que se indican. II.D.10 7810

Resolución de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
sobre ampliación de plazo a la Resolución de fecha 16 de mayo
de 2000 de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
por la que se convoca el concurso público de suministros de
equipamiento del edificio departamental de Electrónica y Tele-
comunicación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 126, de fecha 26 de mayo de 2000. II.D.10 7810

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para ejecución de obras (18/00). II.D.10 7810

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para la ejecución de obras (19/00). II.D.11 7811

Resolución de la Universidad de Granada por la que se convoca
concurso público para ejecución de obras (20/00). II.D.11 7811

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Valladolid sobre
citaciones. II.D.12 7812

PÁGINA

Notificación a interesado en expediente para la determinación
de pago indebido tramitado por la Base Aérea de Cuatro
Vientos. II.D.12 7812

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Análisis y Programación
Presupuestaria por la que se comunica la iniciación de expe-
dientes de incumplimiento, prescripción de expedientes de bene-
ficios y acuerdos de declaración de incumplimiento de con-
diciones, en expedientes de grandes áreas de expansión industrial,
polos de desarrollo industrial o de incentivos regionales.

II.D.12 7812

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Castilla y León Oriental relativa al expediente de expropiación
forzosa de los bienes y derechos afectados por obras de ejecución
del proyecto de trazado: (Clave T8-AV-9001). «Autopista de
peaje. Tramo: A-6. Conexión con Ávila». II.D.13 7813

Acuerdo de la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias
relativo al expediente de expropiación forzosa de los bienes
y derechos afectados por la ejecución de las obras comprendidas
en el proyecto «Transformación de la intersección de Barres.
Carretera N-634, punto kilo,étrico 549». Clave 39-O-4120. Tér-
mino municipal de Castropol. Convocatoria para el levanta-
miento de las actas previas a la ocupación. II.D.14 7814

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante refe-
rente a notificaciones. II.D.14 7814

Anuncio de la Dirección General de la Marina Mercante refe-
rente a notificaciones. II.D.15 7815

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña sobre información pública estudio informativo «Acondi-
cionamiento de la CN-260. Eje Pirenaico, entre los puntos kilo-
métricos 11,000 al 2,000. Tramo: Colera-Portbou». Clave:
EI.1-GI-05. Provincia de Girona. II.D.16 7816

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del Acta de Constitución y Estatutos de
la Organización Patronal Asociación de Empresas de Mante-
nimiento Integral de Edificios, Infraestructuras e Industrias. (Ex-
pediente número 7.672). II.D.16 7816

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del Acta de Constitución y Estatutos de
la Organización Patronal Federación Mediterránea de Esteti-
cistas. (Expediente número 7.681). II.E.1 7817

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía por la que se somete
a información pública la solicitud de autorización administrativa
previa y reconocimiento de la utilidad pública del proyecto de
instalaciones «Ampliación de la posición F-26X.A2.1 y ERM
G-650», que discurre por el término municipal de Torrijos (To-
ledo). II.E.1 7817

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Servicio Provincial de Costas de Alicante. Apro-
bación deslinde en término municipal de Finestrat. II.E.2 7818

Notificación de la Orden de fecha 7 de abril de 2000 aprobando
el deslinde según se define en los planos que se integran en
el proyecto y que están fechados en junio de 1998, en los
que se delimitan los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa, de unos 6.963 metros de longitud, deno-
minado tramo 9, que comprende desde la margen norte del
canal del Estacio hasta la margen oriental del canal de Veneciola,
en La Manga del Mar Menor, lado del mar Mediterráneo, en
el término municipal de San Javier (Murcia). II.E.2 7818

Corrección de erratas a la notificación de la Orden de fecha
13 de marzo de 2000, aprobando el deslinde que se cita. II.E.2 7818
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre notificaciones pendientes. II.E.3 7819

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Subdirección General de Evaluación y Calidad
de los Servicios de Telecomunicaciones referente a notifica-
ciones. II.E.3 7819

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Resolución sobre procedimiento número R/00016/2000
TD/00156/1999. II.E.4 7820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Málaga de 5 de
noviembre de 1999, sobre declaración de terrenos francos y
registrales. II.E.4 7820

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
referente al inicio de expediente de declaración de «agua mineral
natural». II.E.5 7821
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