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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro Mercantil. Modelos de cuentas anua-
les.—Corrección de errores de la Orden de 8 de mayo
de 2000 por la que se modifica la de 30 de abril
de 1999, relativa a los modelos de presentación de
las cuentas anuales para su depósito en el Registro
Mercantil correspondiente. A.7 21223

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Promociones.—Real Decreto 1078/2000, de 2 de
junio, por el que se promueve a Magistrado del Tribunal
Supremo a don José María Álvarez-Cienfuegos Suárez.

H.3 21331
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PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 25 de febrero de 2000, por el que se ofertaban
plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. H.3 21331

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 8 de junio de 2000 por la que
se dispone el destino del General de Brigada Veteri-
nario del Cuerpo Militar de Sanidad don Adolfo Fer-
nández-Peinado Lozano a la Inspección General de
Sanidad: División Logística Operativa (Veterinaria).

H.10 21338

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Corrección de erratas de la Resolución de
24 de mayo de 2000, de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria, por la que se hace pública la
adjudicación de los puestos de trabajo convocados
para ser provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (L. D. 02/2000). H.11 21339

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.–Orden de 5 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Julio Fer-
nández-Llamazares Herrera como Director del Gabi-
nete del Delegado del Gobierno para la Extranjería y
la Inmigración. H.11 21339

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Resolución de 1 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras, por la que se dis-
pone el cese de don José María Polo Esteban como
Subdirector general de Proyectos de la Dirección Gene-
ral de Carreteras. H.11 21339

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone
el cese de don Gregorio Olalla Valledor como Sub-
director general de Construcción de la Dirección Gene-
ral de Carreteras. H.11 21339

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Infraestructuras, por la que se dispone
el cese de don Rafael García-Monge Fernández como
Subdirector general de Planificación de la Dirección
General de Carreteras. H.11 21339

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Destinos.—Orden de 26 de mayo de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación de un puesto de trabajo
convocado a libre designación por Orden de 28 de
marzo de 2000. H.12 21340

Adscripciones.—Orden de 30 de mayo de 2000 por
la que se prorroga la adscripción temporal en plaza
docente en Escuelas Europeas de funcionarios del
Cuerpo de Maestros. H.12 21340

Nombramientos.—Orden de 31 de mayo de 2000 por
la que se retrotrae al 1 de marzo de 1996 el nom-
bramiento como funcionaria del Cuerpo de Profesores
de Enseñanza Secundaria de doña Fermina Yáñez
Izquierdo. H.13 21341

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ceses.—Resolución de 6 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dispone el cese de doña Fuencisla Higuera Agejas como
Subdirectora general del Régimen Interior del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. H.13 21341
Resolución de 6 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el cese de don Francisco Aragón Rodríguez como Sub-
director general de Administración y Análisis Presu-
puestario del Instituto Social de la Marina. H.13 21341

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos.—Orden de 11 de febrero de 2000 por la
que se hace pública la resolución de la convocatoria
de puestos de trabajo del Departamento para su pro-
visión por el sistema de libre designación. H.13 21341

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Destinos.—Resolución de 8 de junio de 2000, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos definitivos correspondientes al concurso de tras-
lados de 25 de febrero de 2000 («Diario Oficial de
la Generalitat de Catalunya» y «Boletín Oficial del Esta-
do» de 8 de marzo), por el que se ofrecían plazas vacan-
tes de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes
de la Administración de Justicia en Cataluña. H.14 21342

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Destinos.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la
Dirección General de Justicia y Administración Local
de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Labo-
rales, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslados de fecha 25 de febrero de
2000, por el que se ofertaban plazas vacantes de los
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia. I.1 21345

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Destinos.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se otorgan destinos correspondientes al concurso de
traslados de fecha 25 de febrero de 2000, por el que
se convocaban a concurso de traslados plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. I.3 21347

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Destinos.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se otorgan destinos correspon-
dientes al concurso de traslados de fecha 25 de febrero
de 2000, por el que se ofertaban plazas vacantes de
nueva creación de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. I.7 21351

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 17 de mayo de
2000, de la Universidad de Huelva, por la que se nom-
bra a don Francisco Javier María Pérez-Embid Wamba
Catedrático de Universidad del área de conocimiento
de «Historia Medieval», adscrita al Departamento de
«Historia II: Historia Medieval, Moderna, Contempo-
ránea, de América y Ciencias y Técnicas Historiográ-
ficas». I.10 21354
Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Víctor Nieto Lluis Profesor titular de Universidad, área
de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores». I.10 21354



BOE núm. 144 Viernes 16 junio 2000 21219

PÁGINA

Resolución de 18 de mayo de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a don Ramón Montes
Ruiz Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte». I.10 21354

Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Raquel
Ibáñez Mendizábal Profesora titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Ingeniería Química».

I.10 21354

Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a doña Aurora
Garea Vázquez Profesora titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Ingeniería Química». I.10 21354

Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Alfre-
do Carrato Mena Catedrático de Universidad del área
de conocimiento de «Medicina», adscrita al Departa-
mento de Medicina y Psiquiatría. I.11 21355

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Enrique Martín López Catedrático de Universidad del
área de conocimiento de «Filosofía del Derecho». I.11 21355

Resolución de 29 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 «Didáctica y Organización Escolar», del Departa-
mento de Didáctica y Organización Escolar, a don
Rodolfo Luis Ferradás Blanco. I.11 21355

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Quí-
mica Orgánica», Departamento de Química Farmacéu-
tica, don Rafael Peláez Lamamie de Clairac Arroyo.

I.11 21355

Resolución de 29 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 «Bioquímica y Biología Molecular», del Departamen-
to de Bioquímica y Biología Molecular, a don Primitivo
Barja Francisco. I.11 21355

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Derecho Mercantil», del Departamento de Derecho
Mercantil y del Trabajo, a doña María Pilar Bello Mar-
tín-Crespo. I.12 21356

Resolución de 30 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 «Derecho Mercantil», del Departamento de Derecho
Mercantil y del Trabajo, a don Francisco Hernández
Rodríguez. I.12 21356

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Literatura
Española», Departamento de Literatura Española e His-
panoamericana, don Manuel Ambrosio Sánchez Sán-
chez. I.12 21356

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Universidad
«Pompeu Fabra», por la que se hace público el nom-
bramiento de don José Miguel López-Botet Arbona.

I.12 21356

PÁGINA

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Juan
Coello Aranda Profesor titular de Universidad. I.12 21356

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Jaime
Pizá Granados Profesor titular de Escuela Universitaria.

I.13 21357

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Pedro Agustín
Talavera Fernández Profesor titular de Universidad en
el área de conocimiento de «Filosofía del Derecho».

I.15 21359

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Rafael Oltra
Crespo Profesor titular de Universidad en el área de
conocimiento de «Ecología». I.15 21359

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a don Juan José
Martínez Durá Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial». I.15 21359

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Luis
Ángel Guerras Martín, Catedrático de Universidad.

I.15 21359

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial», a don
Domingo Gallardo López. I.16 21360

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Economía
Financiera y Contabilidad», a don Ángel Manuel León
Valle. I.16 21360

Resolución de 3 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad, en el área de conocimiento de «Construc-
ciones Arquitectónicas», a don Víctor Echarri Iribarren.

I.16 21360

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña María Rie-
radevall Sant Profesora titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Ecología». I.16 21360

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Óptica», a doña María Concepción González Pérez.

I.16 21360

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Ingeniería de Sistemas y Automática», a don José
Ángel Berna Galiano. I.16 21360

Registro de Personal.—Resolución de 1 de junio 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. I.13 21357
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Personal laboral.—Orden de 7 de junio de 2000 por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos y se anuncia la fecha, hora y
lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas
selectivas, en el marco del proceso de consolidación,
para cubrir plazas de personal laboral del Instituto
Social de la Marina. J.1 21361

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 28
de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Oviedo (As-
turias), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. J.2 21362

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Horcajo de Santiago (Cuenca), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. J.2 21362

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Monserrat (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. J.2 21362

Resolución de 29 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ourense, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. J.2 21362

Resolución de 9 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. J.3 21363

Resolución de 11 de mayo de 2000, de la Entidad
Local Menor de La Xara (Alicante), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. J.3 21363

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Pozuelo de Alarcón, Patronato Municipal de Cul-
tura, que rectifica la de 24 de marzo de 2000, por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. J.3 21363

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de La Zubía (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. J.3 21363

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cervelló (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. J.3 21363

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Montesquiu (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. J.4 21364

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciutadella de Menorca (Illes Balears), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

J.4 21364

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Montoro (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. J.4 21364

Resolución de 17 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Just Desvern (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. J.5 21365

Resolución de 17 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Siero (Asturias), de corrección de errores en la de
4 de abril de 2000, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. J.5 21365

Resolución de 22 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Caldes de Montbui (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer cuatro plazas de Agente de la
Policía Local. J.5 21365

PÁGINA

Resolución de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Viladecavalls (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer tres plazas de Agente de la Policía
Local. J.5 21365

Resolución de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Navalagamella (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario. J.5 21365

Resolución de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de San Vicente del Raspeig (Alicante), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Celador de
Obras y Servicios. J.5 21365

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Granada, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. J.6 21366

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Usagre (Badajoz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. J.6 21366

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Zaragoza, que corrige errores en la de 24 de abril
y abre nuevo plazo de presentación de instancias en
la convocatoria para proveer cinco plazas de Asistente
social. J.6 21366

Resolución de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Xove (Lugo), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. J.6 21366

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Amposta (Tarragona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. J.7 21367

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Delineante. J.7 21367

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lorca (Murcia), referente a la convocatoria para pro-
veer cinco plazas de Agente de la Policía Local. J.7 21367

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Ourense, de corrección de errores en la
de 12 de abril de 2000 por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. J.7 21367

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Sargento de la Policía Local.

J.7 21367

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de Cementerio. J.7 21367

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 25
de mayo de 2000, de la Universidad del País Vasco,
por la que se publica la composición de las Comisiones
que han de resolver el concurso para la provisión de
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, convocado
por Resolución de 1 de julio de 1999. J.8 21368

Resolución de 31 de mayo de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombran los
miembros que componen las Comisiones que han de
juzgar los concursos para la provisión de plazas vacan-
tes de los Cuerpos Docentes Universitarios. J.9 21369

Resolución de 6 de junio 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 (994/51/TU).

J.12 21372
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PÁGINA

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de 22 de diciembre
de 1999. J.12 21372

III. Otras disposiciones

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Audiencias Provinciales.—Acuerdo de 31 de mayo de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que,
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial y en el artículo 20 del Reglamento
5/1995, de 7 de junio, de los aspectos accesorios de las actua-
ciones judiciales, se acuerda proceder a la adscripción de
las Secciones Tercera, Cuarta y Quinta de la Audiencia Pro-
vincial de Vizcaya al orden jurisdiccional civil, y de las Sec-
ciones primera, Segunda y Sexta de la misma Audiencia Pro-
vincial al orden jurisdiccional penal, con efectos del día 1
de enero del año 2001. II.A.1 21377

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 12 de junio de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 11 de junio de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. II.A.2 21378

Resolución de 12 de junio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 5, 6, 7 y 9 de junio de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. II.A.2 21378

MINISTERIO DEL INTERIOR

Protección civil.—Corrección de errores de la Resolución de
17 de abril de 2000, de la Dirección General de Protección
Civil, por la que se hace pública la nueva relación de números
telefónicos a utilizar para la notificación de accidentes y otros
datos de interés en los transportes de mercancías peligrosas
por carretera y ferrocarril. II.A.2 21378

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 25 de mayo de 2000,
de la Secretaria de Estado de Seguridad, por la que se hacen
públicas las listas de los participantes declarados aptos en
las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus
especialidades. II.A.2 21378

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Funcionarios docentes en el exterior.—Resolución de 12 de
junio de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la que
se anuncian 46 plazas ofrecidas por los Departamentos de
Educación de Bulgaria, Chequia, Eslovaquia, Hungría, Polonia
y Rumania a licenciados españoles, que serán contratados
como Profesores de Enseñanza Secundaria en secciones espa-
ñolas de Institutos bilingües para el curso 2000-2001. II.A.8 21384

PÁGINA
Universidad Internacional «Menéndez Palayo». Precios
públicos.—Orden de 12 de junio de 2000 por la que se fijan
los precios a satisfacer por la prestación de servicios aca-
démicos universitarios de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo para el año 2000. II.A.13 21389

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Colegios profesionales.—Real Decreto 1076/2000, de 2 de
junio, por el que se acuerda la segregación de las Delegaciones
del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid en las
provincias de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

II.A.13 21389

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 30 de mayo de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convoca la celebración
de la tercera edición del Curso Descentralizado de Desarrollo
Directivo para los Servicios Periféricos de la Administración
del Estado. II.A.14 21390

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Delegación de competencias.—Resolución de 13 de junio de
2000, del Instituto para la Reestructuración de la Minería
del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras,
por la que se delegan atribuciones en distintas autoridades
del Instituto. II.B.4 21396

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 9 de junio de
2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se hace pública la revocación de la condición de
titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a la entidad «Banca Jover, Sociedad
Anónima», a petición propia. II.B.4 21396

Telecomunicaciones.—Resolución de 1 de junio de 2000, de
la Presidencia de la Comisión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones, por la que se hace pública la Resolución de 25
de mayo, de la Comisión del Mercado de las Telecomunica-
ciones, por la que se aprueba la oferta de interconexión de
referencia para el año 2000 de «Telefónica de España, Socie-
dad Anónima Unipersonal», como operador dominante en el
mercado de telefonía fija disponible al público, con las modi-
ficaciones establecidas por la Comisión. II.B.4 21396

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Normalización.—Resolución de 25 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Política Tecnológica, por la que se some-
ten a información pública los proyectos de norma UNE que
AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril
de 2000. II.B.5 21397

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. II.B.6 21398



21222 Viernes 16 junio 2000 BOE núm. 144

PÁGINA
Comunicación de 15 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.

II.B.6 21398

UNIVERSIDADES

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
24 de mayo de 2000, de la Universidad de Málaga, de correc-
ción de errores de la de 12 de noviembre de 1999, por la
que se ordena la publicación de la modificación de plan de
estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio «María
Inmaculada» de Antequera, centro adscrito a la Universidad
de Málaga, conducente a la obtención del título de Maestro,
especialidad de Educación Infantil. II.B.7 21399
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PÁGINA
Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Universidad de Mála-
ga, de corrección de errores de la de 12 de noviembre de
1999, por la que se ordena la publicación de la modificación
de plan de estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio
«María Inmaculada» de Antequera, centro adscrito a la Uni-
versidad de Málaga, conducente a la obtención del título de
Maestro, especialidad de Educación Física. II.C.6 21414

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Universidad de Mála-
ga, de corrección de errores de la de 12 de noviembre de
1999, por la que se ordena la publicación de la modificación
de plan de estudios de la Escuela Universitaria de Magisterio
«María Inmaculada» de Antequera, centro adscrito a la Uni-
versidad de Málaga, conducente a la obtención del título de
Maestro, especialidad de Educación Musical. II.D.7 21431
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Juzgados de lo Social. III.B.15 7999
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A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Logístico de Intendencia sobre adqui-
sición de distintivos especialidad tela. III.C.1 8001

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
con t r a t a c i ón púb l i c a d e s um in i s t r o s . Exped i en -
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Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
con t r a t a c i ón púb l i c a d e s um in i s t r o s . Exped i en -
te MT 179/00 B-065. III.C.1 8001

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncian concursos para la adjudicación de
los siguientes expedientes. III.C.1 8001

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Instituciones Peniten-
ciarias por la que se anuncia licitación pública para contratación
de obras de reforma de cubiertas en el centro penitenciario
de Burgos. Expediente 2047/00 CO. III.C.2 8002

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios por la que se hace pública la adjudicación
definitiva de contrato de obras 2126/99. III.C.2 8002

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 9 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.2 8002

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 22 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.3 8003

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 22 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.3 8003

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.3 8003

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.4 8004

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.4 8004

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 12 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.4 8004

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.5 8005

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 2 de junio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.5 8005

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 22 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.5 8005

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.6 8006

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 31 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.6 8006

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.6 8006

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 26 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.7 8007

PÁGINA

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 19 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.7 8007

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 19 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.C.7 8007

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 28 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. III.C.8 8008

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 27 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. III.C.8 8008

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público, por el procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de vestuario para diversos colectivos de trabajadores del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante el año
2000. III.C.8 8008

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Subsecretaría por la que se anuncia la con-
tratación por el procedimiento abierto mediante concurso del
suministro e instalación de un sistema de alimentación inin-
terrumpida para el DISSC. III.C.8 8008

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convocan concursos de suministros. III.C.9 8009

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Baleares
(Hospital Son Dureta) por la que se convocan nueve concursos
abiertos de suministros para Farmacia. III.C.9 8009

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

III.C.9 8009

Resolución del Hospital Universitario «Niño Jesús» por la que
se anuncia concurso abierto para la contratación de la obra
de reforma de la sala San Ildefonso. III.C.10 8010

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto de suministros
que se menciona. III.C.10 8010

Resolución del Instituto Nacional del Consumo sobre arren-
damiento, mantenimiento y copias por contador de seis máqui-
nas fotocopiadoras, a instalar en el Instituto Nacional del Con-
sumo, cinco en los servicios centrales Príncipe de Vergara, 54,
y uno en el Centro de Investigación y Control de la Calidad,
avenida de Cantabria, sin número (Barajas), desde el 1 de julio
de 2000 hasta el 30 de junio de 2001. III.C.10 8010

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la toma de muestras y explotación
analítica de la red Ica en las cuencas intercomunitarias del plan
hidrológico Norte III, provincias de Navarra, Guipúzcoa, Viz-
caya, Álava y Burgos, años 2000 a 2002. Clave:
01.831.038/0411. III.C.11 8011

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras
de restablecimiento de accesos del embalse de Rialb 2.a fase
(Lérida). Clave: 09.129.209/0611. III.C.12 8012

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el estudio de la determinación de la
calidad de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales
y su influencia medioambiental en la demarcación de la Con-
federación Hidrográfica del Júcar. Clave: 08.831.083/0411.

III.C.12 8012
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y obra de la ampliación y mejora de los sistemas de saneamiento,
depuración y reutilización de Corralejo, Gran Tarajal y Puerto
del Rosario, en términos municipales de La Oliva, Tuineje y
Pue r to de l Rosa r io . I s l a de Fue r t even tu ra . C l a -
ve: 12.335.488/2101. III.C.13 8013

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de una asistencia técnica.

III.C.13 8013

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de una obra por subasta.

III.C.14 8014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Política Territorial y Obras Públi-
cas de la Generalidad de Cataluña por el que se hace pública
la licitación de dos contratos de servicios. III.C.14 8014

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Dirección General de Patrimonio, de 9 de
junio de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto
para la contratación de la consultoría para la redacción de pro-
yecto, la dirección de obras y otros trabajos de reforma del
edificio situado en Gran Vía, 6, de Huelva. III.C.15 8015

Resolución de la Consejería de Educación y Ciencia, de 31
de mayo de 2000, por la que se hace pública la licitación del
contrato, procedimiento abierto, para la determinación de tipo
por el que regirá el suministro de material vario con destino
a centros docentes dependientes de la C. E. C. Expediente:
1/00/03. III.C.15 8015

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/105392
(SUC-HU 103/2000). III.C.16 8016

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón», de 1 de junio de 2000, por la que se
hace pública la adjudicación de los contratos de suministro,
mediante concurso por procedimiento abierto, con destino al
mencionado centro. III.C.16 8016

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, de 2 de junio de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto, para
la ejecución del servicio consistente en transporte regular de
uso especial de alumnos de Centros Educativos de titularidad
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2000/2001,
correspondiente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Ca-
pital (código 10). III.C.16 8016

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, de 2 de junio de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto, para
la ejecución del servicio consistente en transporte regular de
uso especial de alumnos de Centros Educativos de titularidad
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2000/2001,
correspondiente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur
(código 7). III.D.1 8017

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, de 2 de junio de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto, para
la ejecución del servicio consistente en transporte regular de
uso especial de alumnos de Centros Educativos de titularidad
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2000/2001,
correspondiente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Ca-
pital (código 8). III.D.1 8017

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, de 2 de junio de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto, para
la ejecución del servicio consistente en transporte regular de
uso especial de alumnos de Centros Educativos de titularidad
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2000/2001,
correspondiente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Oeste
(código 6). III.D.2 8018

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, de 2 de junio de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto, para
la ejecución del servicio consistente en transporte regular de
uso especial de alumnos de Centros Educativos de titularidad
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2000/2001,
correspondiente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Norte
(código 4). III.D.2 8018

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, de 2 de junio de 2000, por la que se hace pública
la convocatoria de concurso, por el procedimiento abierto, para
la ejecución del servicio consistente en transporte regular de
uso especial de alumnos de Centros Educativos de titularidad
de la Comunidad de Madrid para el curso escolar 2000/2001,
correspondiente a la Dirección del Área Territorial Madrid-Este
(código 5). III.D.2 8018

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Aracena (Huelva) por la que
se anuncia la adjudicación del expediente de contratación rela-
cionado con las obras del proyecto de rehabilitación del colegio
público «José Nogales», segunda fase, de Aracena. III.D.3 8019

Acuerdo de la Junta de la Mancomunidad de Municipios del
Área Metropolitana de Barcelona, de 1 de junio de 2000, por
la que se convoca subasta pública para la venta de las parcelas
números 3 y 4 del sector «Les Guixeres», término municipal
de Badalona (Barcelona). III.D.3 8019

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para el suministro con instalación de climatización
en la cafetería de la Facultad de Farmacia. III.D.3 8019

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de construcción de
centro de transformación para el Colegio de Basilios. III.D.3 8019

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de cubiertas, segunda fase, de la Facultad de Medicina. III.D.4 8020

Resolución del Rectorado de la Universidad Autónoma de
Madrid por la que se anuncian concursos para la adjudicación
de las obras de referencia. III.D.4 8020

Resolución de la Universidad de Burgos por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de la consultoría y asis-
tencia que se cita. Expediente C-14/00. III.D.5 8021

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
concurso público para la contratación de la obra de reparación
de fachadas de la Escuela Universitaria Politécnica de Bélmez.

III.D.5 8021

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad «Rey
Juan Carlos» por la que se convoca el concurso público que
se cita. Expediente 22/00. III.D.5 8021
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia el acuerdo de suspensión de la primera subasta
para la enajenación de la finca «Los Araciles». III.D.6 8022

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se mantiene la vigencia de las Resoluciones de 30 de noviembre
de 1995 por las que se autoriza, se declara en concreto de
utilidad pública y se aprueba el proyecto de ejecución de la
línea a 66 kV «Alfaro-Milagro», en las provincias de La Rioja
y Navarra. III.D.6 8022

Resolución de la Dirección General de la Energía por la que
se autoriza a «Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima»,
la modificación parcial de la línea aérea de transporte de energía
eléctrica a 220 kV, simple circuito, denominada «La Mudarra-La
Olma», en el término municipal de Valladolid, y se declara,
en concreto, la utilidad pública de la misma. III.D.6 8022

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de Energía y Minas por
la que se acuerda publicar el edicto por el cual se hace pública
la resolución de la declaración de la condición de manantial
de las aguas que manan de los pozos denominados «Mina A»,
«Mina B» y «Número 5», situados en el término municipal de
Viladrau. III.D.7 8023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Acuerdo de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 22 de
mayo de 2000, por el que se somete a información pública
la petición de autorización y declaración de utilidad pública,
en concreto, y el estudio ambiental de la instalación
e l é c t r i c a q u e s e c i t a ( n ú m e r o d e e x p e d i e n t e :
IN407A2000/132-4). III.D.7 8023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Granada, de la Con-
sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, por la que se con-
voca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de bienes y derechos afectados por la construcción de la línea
eléctrica denominada «Línea Aérea de A.T. a 220 kV, Atar-
feGuadame y final en subestación de Caparacena (Granada)».
Expediente 6055/AT. III.D.7 8023

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Consejería de Industria, Turismo, Trabajo y
Comunicaciones, Dirección General de Industria, por la que
se convoca para el levantamiento de actas previas a la ocupación
de la finca afectada por la instalación eléctrica denominada
«Red de baja tensión en Villasevil (electrificación rural de San-
tiurde de Toranzo)». Expediente AT 20-90. III.D.8 8024
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 25 de mayo de 2000, por la que se hacen públicas
las adjudicaciones que a continuación se relacionan, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas y en el artículo
119 del Reglamento de Contratos del Estado. III.D.8 8024

Información pública del Servicio Territorial de Industria y Ener-
gía sobre instalación eléctrica para autorización administrativa
y declaración en concreto de utilidad pública. Expediente 730/99
ATLINE LDB/cch. III.D.8 8024

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo
sobre explotación minera. III.D.9 8025

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Solicitud de anuncio de la Delegación Provincial de Industria
y Trabajo de Ciudad Real, a 1 de enero de 2000 N. Ref. ET/cl,
del permiso de investigación número 12.754. III.D.9 8025

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 26 de mayo
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto de «Modificado número 3 del de mejora de
la carretera M-311. Tramo: M-506 a M-302. Clave: 2-M-078.
M.3», promovido por esta Consejería. III.D.9 8025

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 7 de junio
de 2000, complementaria de la de fecha 30 de mayo de 2000,
por la que se hace público el levantamiento de actas de ocupación
temporal de cinco fincas no incluidas por error en la Resolución
de 30 de mayo de 2000, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto «Tramo 2 de prolongación de la línea 10 a
Metro-Sur. Clave: M-I-064», promovido por esta Conseje-
ría. III.D.9 8025

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre notificación de extravío de título de
Licenciado en Farmacia. III.D.10 8026
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