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I. Disposiciones generales

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
Organización.—Ley 6/2000, de 31 de mayo, de modi-
ficación de la Ley 5/1993, de 15 de junio, del Consejo
Consultivo de las Illes Balears. A.7 22255

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CORTES GENERALES

Nombramientos.—Resolución de 21 de junio de 2000,
del Defensor del Pueblo, por la que se nombra a doña
María Luisa Cava de Llano y Carrió Adjunta primera
del Defensor del Pueblo. A.11 22259
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Resolución de 21 de junio de 2000, del Defensor del
Pueblo, por la que se nombra a don Manuel Ángel
Aguilar Belda Adjunto segundo del Defensor del Pue-
blo. A.11 22259

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Real Decreto 986/2000, de 26 de
mayo, por el que se nombra Presidente de la Audiencia
Provincial de Huesca a don Santiago Serena Puig.

A.11 22259

Real Decreto 987/2000, de 26 de mayo, por el que
se nombra Presidente de la Audiencia Provincial de
Salamanca a don Fernando Nieto Nafría. A.11 22259

Situaciones.—Real Decreto 988/2000, de 26 de
mayo, por el que se declara en la situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a don Julio Álvarez Merino. A.11 22259

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Resolución de 7 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se dispone el
cese de don Joaquín Mariano Mantecón Sancho como
Subdirector general de Organización y Registro de la
Dirección General de Asuntos Religiosos. A.12 22260

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 15 de junio de 2000 por la que
se dispone el cese de don Juan Antonio Pagán Lozano
como Subdirector general de la Oficina de Relaciones
Informativas y Sociales de la Defensa. A.12 22260

Nombramientos.—Orden de 15 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada del Cuerpo General de las Armas del Ejército de
Tierra don Luis Gómez-Hortigüela Amillo como Segun-
do Jefe del Mando de Apoyo Logístico Regional Sur.

A.12 22260

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del Coronel del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra don José María Fer-
nández Bastarreche como Subdirector general de Per-
sonal Militar de la Dirección General de Personal.

A.12 22260

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 12 de junio de 2000 por la que
se hace pública la adjudicación definitiva de destinos
en el concurso específico por Orden de 12 de abril
de 2000, vacantes en el organismo autónomo Jefatura
Central de Tráfico. A.12 22260

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 don Armando Gracia Santamaría
como Subdirector general de Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar del Instituto Social de la Marina.

B.9 22273

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 15 de junio de 2000 por la que
se dispone el cese de don Diego José Martínez Martín
como Jefe del Gabinete Técnico del Subsecretario.

B.9 22273
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 8 de junio de 2000 por la que
se resuelve parcialmente el concurso específico con-
vocado por Orden de 21 de enero de 2000 del Minis-
terio de Medio Ambiente. B.9 22273

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 7 de junio de 2000,
de la Universidad de Vigo, por la que se nombra a
don Arturo Parada Diéguez Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Traducción e Inter-
pretación», del Departamento de Traducción, Lingüís-
tica y Teoría de la Literatura (plaza 33/99). B.11 22275

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se nombra a don Xoán Paulo Rodrí-
guez Yáñez Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Lingüística General», del Depar-
tamento de Traducción, Lingüística y Teoría de la Lite-
ratura (plaza 26/99). B.11 22275

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Francisco
Agüera Vega Profesor titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Ingenie-
ría». B.11 22275

Resolución de 9 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
«Didáctica y Organización Escolar» a don Faustino
Larrosa Martínez. B.12 22276

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Catedrático de Escue-
la Universitaria, en el área de conocimiento de «Óptica»
a doña Rosa María Fuentes Rosillo. B.12 22276

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Lenguajes y Sistemas Informáticos» a don Jesús Peral
Cortés. B.12 22276

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Ins-
tituciones Penitenciarias.—Orden de 8 de junio de
2000, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo de Ayudantes Técnicos Sanitarios
de Instituciones Penitenciarias. B.13 22277

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos.—Or-
den de 6 de junio de 2000 por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Técnicos Aeronáuticos. C.3 22283

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución
de 19 de junio de 2000, de la Dirección General de
Programación Económica, Personal y Servicios, por
la que se elevan a definitivas las listas provisionales
de admitidos y excluidos a los procedimientos selec-
tivos convocados por Orden de 31 de marzo de 2000,
se anuncia la fecha de exposición de la valoración de
los méritos y los lugares donde se expondrá por las
Comisiones de selección, fecha, hora y lugar del
comienzo de las actuaciones y la distribución de aspi-
rantes por Tribunal. C.13 22293
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 11
de abril de 2000, del Ayuntamiento de Cariñena (Za-
ragoza), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.14 22294

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Fuenmayor (La Rioja), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 22294

Resolución de 28 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Marratxí (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.14 22294

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Diputación
Provincial de Toledo, Organismo Autónomo Provincial
de Gestión Tributaria, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.15 22295

Resolución de 8 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Esplugues de Llobregat (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.15 22295

Resolución de 10 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Miramar (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.15 22295

Resolución de 12 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Manresa (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.15 22295

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cambrils (Tarragona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.16 22296

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Conil de la Frontera (Cádiz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.16 22296

Resolución de 17 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cenizate (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.1 22297

Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Muro (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.1 22297

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Salobreña (Granada), referente a la convocatoria
para proveer siete plazas de Auxiliar de Administración
General. D.1 22297

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alfara de Algimia (Valencia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.1 22297

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Marín (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.1 22297

Resolución de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Auxiliar de Administración. D.2 22298

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ondárroa (Vizcaya), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.2 22298

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Cubas de la Sagra (Madrid), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Profesor/a. D.2 22298

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Valdeverdeja (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Operario de Servicios Múl-
tiples. D.2 22298
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Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Inspector de la Policía Local. D.2 22298

Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Subinspector de la Policía Local.

D.2 22298

Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico en Prevención de Riesgos Labo-
rales. D.3 22299

Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Vilanova del Vallès (Barcelona), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.3 22299

Resolución de 2 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Letrado/a. D.3 22299

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. D.3 22299

Resolución de 6 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Villalbilla (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

D.3 22299

Resolución de 8 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Blanes (Girona), referente a la convocatoria para
proveer cinco plazas de Agente de la Policía Local.

D.3 22299

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 18
de mayo de 2000, de la Universidad Autónoma de Bar-
celona y del Instituto Catalán de la Salud, por la que
se convoca concurso para la provisión de plazas vin-
culadas. D.4 22300

Resolución de 23 de mayo 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 esta Universidad de
fecha 10 de junio de 1999. D.12 22308

Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Universidad
de Huelva, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones que habrán de resolver los concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.12 22308

Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que habrán de resolver los
concursos para la provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios vinculadas, convocadas por
Resolución de 24 de enero de 2000. D.15 22311

Resolución de 1 de junio 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 Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 1 de julio
de 1999. E.1 22313
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Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convocan a concurso pla-
zas de Cuerpos Docentes Universitarios. E.2 22314

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 9 de junio de
2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que se aprueba la versión en lengua catalana del modelo
de contrato de arrendamiento financiero, letras «L-DB-1», y
de los modelos de contratos de financiación a comprador de
bienes muebles, letras «F-DB-1» y «F-DB-2». E.11 22323

Indultos.—Real Decreto 968/2000, de 26 de mayo, por el que
se indulta a don Carlos Aníbal Álvarez. E.11 22323

Real Decreto 969/2000, de 26 de mayo, por el que se indulta
a don Florencio Arenas Mora. E.11 22323

Real Decreto 970/2000, de 26 de mayo, por el que se indulta
a don Youssef Chliha Belmohito. E.11 22323

Real Decreto 971/2000, de 26 de mayo, por el que se indulta
a don José Jorge González Marrero. E.12 22324

Real Decreto 972/2000, de 26 de mayo, por el que se indulta
a doña Virginia Huray Gonzalo. E.12 22324

Real Decreto 973/2000, de 26 de mayo, por el que se indulta
a don Pedro Francisco Ruiz Almarcha. E.12 22324

Real Decreto 974/2000, de 26 de mayo, por el que se indulta
a doña María Ángeles Sánchez Guerrero. E.12 22324

Real Decreto 975/2000, de 26 de mayo, por el que se indulta
a doña Mercedes Vázquez Cortés. E.12 22324

Recursos.—Resolución de 22 abril de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por el Notario de Madrid don José Luis
Crespo Romeu, contra la negativa del Registrador de la Pro-
piedad número 10 de Madrid don Ángel Lucini Casales, a
inscribir una escritura de compraventa en virtud de apelación
del recurrente. E.12 22324

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por «El Haya Servicios, Sociedad Anónima», con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Castro
Urdiales, don José Antonio Jordana de Pozas Gonzálbez, a
practicar la inmatriculación de una finca en virtud de ape-
lación del recurrente. E.14 22326

Resolucíon de 27 abril de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Procurador de los Tribunales don Rafael Gar-
cía-Valdecasas Ruiz, en nombre del «Banco de Santander,
Sociedad Anónima», contra la negativa del Registrador de la
Propiedad de Alcalá de Guadaira, don Juan Escudero Ruiz,
a practicar una anotación preventiva de embargo, en virtud
de apelación del señor Registrador. E.15 22327

Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Banco Bilbao Vizcaya, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Soria
número 1 don Ángel Valero Fernández-Reyes a cancelar una
inscripción de compraventa, en virtud de apelación del señor
Registrador. F.1 22329

Resolución de 6 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Pedro Fernández de Santaella y Morales,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de San
Lorenzo de El Escorial número 1 don Pablo Vidal Francés
a practicar determinadas cancelaciones en virtud de apelación
del recurrente. F.2 22330

PÁGINA
Resolución de 9 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña Ángela Marauri Montoya, frente a la
negativa del Registrador de la Propiedad de Laguardia, don
Antonio Fernández Martín, a inscribir una escritura de par-
tición de herencia, en virtud de apelación de la recurrente.

F.4 22332

Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don Francisco Pérez Bouzo, en nombre de
«P—S Prevención y Salud, S.L.», contra la calificación del Regis-
trador Mercantil Central, don José Luis Benavides del Rey,
en relación con determinada denominación social. F.5 22333

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «Iniciativas Omega, Sociedad Anónima», con-
tra la negativa del Registrador de Madrid, número II, don
Manuel Casero Mejías, a inscribir una escritura de elevación
a público de acuerdos sociales adoptados por una sociedad
anónima. F.6 22334

Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por «L&C Gym Valles, Sociedad Limitada», frente
a la negativa del Registrador Mercantil IX de Barcelona, doña
Juana Cuadrado Cenzual, a inscribir un acuerdo social de
nombramiento de Auditor de cuentas. F.8 22336

Resolución de 20 de mayo 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. F.9 22337

Resolución de 6 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso número 02/699/2000, contra el Acuerdo de 22 de
febrero de 2000, de modificación de plantilla orgánica de Ofi-
ciales, Auxiliares y Agentes de los Juzgados y Tribunales radi-
cados en la Comunidad Valenciana. F.12 22340

MINISTERIO DE DEFENSA

Especialidades criptológicas.—Resolución de 12 de junio de
2000, de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza
Militar, por la que se convoca el XV Curso de Especialidades
Criptológicas. F.12 22340

MINISTERIO DE HACIENDA

Ayuntamiento de Cambre. Convenio.—Resolución de 2 de
junio de 2000, de la Dirección General del Catastro, por la
que se da publicidad al Convenio celebrado entre la Dirección
General del Catastro y el Ayuntamiento de Cambre. F.15 22343

Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de junio de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos del abono de Lotería Pri-
mitiva (bono-loto) celebrados los días 12, 13, 14 y 16 de junio
de 2000 y se anuncia la fecha de celebración de los próximos
sorteos. G.1 22345

Resolución de 19 de junio de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número de reintegro
del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» celebrado el día 18
de junio de 2000 y se anuncia la fecha de celebración del
próximo sorteo. G.2 22346

MINISTERIO DE FOMENTO

Homologaciones.—Resolución de 5 de junio de 2000, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo receptor de navegación por saté-
lite, marca «Furuno», modelo GP-50 Mark-2, para su uso en
buques y embarcaciones de bandera española. G.2 22346
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Transportes terrestres.—Resolución de 15 de junio de 2000,
de la Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por
Carretera, por la que se convocan pruebas de constatación
de la capacitación profesional para el ejercicio de las acti-
vidades de transporte por carretera, a celebrar en la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco y se determinan el Tribunal
que ha de juzgarlas, así como el lugar, fecha y horas de cele-
bración de los ejercicios. G.2 22346

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Subvenciones.—Corrección de erratas de la Resolución de 24
de marzo de 2000, de la Dirección General de Enseñanza Supe-
rior e Investigación Científica, por la que se conceden sub-
venciones para la incorporación de Doctores y Tecnólogos
a grupos de investigación en España, en el marco del Programa
Nacional de Formación del Personal Investigador del Plan
Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.

G.3 22347

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se autorizan prolon-
gaciones de estancias de Investigadores extranjeros en régi-
men de año sabático en España, en el marco del Programa
Sectorial de Formación de Personal Investigador. G.3 22347

Resolución de 1 de junio de 2000, de la Dirección General
de Universidades, por la que se adjudican estancias de Cien-
tíficos y Tecnológos extranjeros en España». G.4 22348

Becas.—Resolución de 6 de junio de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se concede becas de
formación, dentro de las acciones de movilidad de Investi-
gadores y Tecnólogos (acciones MIT). G.6 22350

Premios nacionales.—Orden de 29 de mayo de 2000 por la
que se designa el Jurado del Premio Nacional de Literatura,
en la modalidad de Narrativa, correspondiente a 2000. G.6 22350

Orden de 29 de mayo de 2000 por la que se designa el Jurado
del Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Poesía,
correspondiente a 2000. G.7 22351

Orden de 29 de mayo de 2000 por la que se designa el Jurado
del Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Ensayo,
correspondiente a 2000. G.7 22351

Subvenciones.—Resolución de 1 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Educación y Universidades, por la que
se conceden subvenciones a proyectos de investigación corres-
pondientes al Programa Sectorial de Promoción General del
Conocimiento en el Área de la Salud. G.8 22352

Resolución de 6 de junio de 2000, de la Dirección General
de Universidades, por la que se conceden subvenciones para
la estancia de Pofesores extranjeros en régimen de año sabá-
tico en centros de investigación españoles,en el marco del
Programa Sectorial de Promoción General del Conocimiento.

H.6 22366

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 6 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la Revi-
sión Salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Celite
Hispánica, Sociedad Anónima». H.13 22373
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Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
del Convenio Colectivo de la empresa «Pescados P. C. S., Socie-
dad Limitada». H.15 22375
Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de 11 de mayo de 2000 y de las tablas
salariales para el año 2000 del Convenio Colectivo de ámbito
nacional para las Industrias de Turrones y Mazapanes. I.7 22383

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Tecnologías de la información. Jornadas.—Resolución de 19
de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado para Adminis-
tración Pública-Presidencia de la Comisión Nacional para la
Cooperación entre las Administraciones Públicas, en el campo
de los sistemas y tecnologías de la información (COAXI), por
la que se convocan las VI Jornadas sobre Tecnologías de la
Información para la Modernización de las Administraciones
Públicas, TECNIMAP’2000. I.9 22385

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Fondos de pensiones.—Resolución de 30 de mayo de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se autoriza
la sustitución de la entidad depositaria del Fondo Nuclear
Ascó, Fondo de Pensiones. I.10 22386
Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Bridgestone Firestone Hispania Pen-
sión, Fondo de Pensiones. I.10 22386
Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Tejarfondo, Fondo de Pensiones. I.10 22386
Resolución de 30 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se autoriza la sustitución de la entidad
depositaria del Fondo Bat Fondo, Fondo de Pensiones. I.10 22386

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Orden de 21 de junio de 2000 por la que se modifica
la Orden de 2 de marzo de 2000, del Ministro de la Presidencia,
por la que se hace pública la convocatoria para la concesión
de ayudas para la realización de acciones especiales en el
marco del Programa Nacional de Difusión de la Ciencia y
la Tecnología del Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003, y la Orden
de 2 de marzo de 2000 por la que se hace pública la con-
vocatoria para la concesión de ayudas para la realización de
acciones especiales a gestionar por la Oficina de Ciencia y
Tecnología en el marco del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003.

I.10 22386

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 22 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. I.11 22387
Comunicación de 22 de junio de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

I.11 22387
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 15 de mayo de 2000, de la
Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, mediante
la cual se acuerda publicar la relación de extintores portátiles,
destinados a la seguridad contra incendios, que tienen el dere-
cho de uso de la marca «ECA». I.12 22388

Resolución de 16 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por DAPSA:
Embalaje combinado marca y modelo «Dapsa», Granet, con
contraseña H-02776-11, para el transporte de mercancías peli-
grosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea. I.12 22388

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación e inscripción
en el Registro del siguiente producto fabricado por DAPSA:
Embalaje combinado marca y modelo «Dapsa», Metomilo 2
X 10, con contraseña H-02773-11, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

I.13 22389

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, de homologación de inscrip-
ción en el Registro del siguiente producto fabricado por DAP-
SA: Embalaje combinado marca y modelo «Dapsa», Esantrane
4 X 5, con contraseña H-02774-11, para el transporte de mer-
cancías peligrosas por ferrocarril, vía marítima y vía aérea.

I.14 22390
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Bienes de interés cultural.—Decreto 111/2000, de 27 de mar-
zo, por el que se declara bien de interés cultural, con la cate-
goría de monumento, la iglesia de Nuestra Señora de la Encar-
nación, de Vera (Almería). I.15 22391

Decreto 110/2000, de 21 de marzo, por el que se declara bien
de interés cultural, con la categoría de monumento, el Aljibe
Bermejo de Campohermoso, en Níjar (Almería). J.3 22395

Fundaciones.—Orden de 7 de junio 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 «Bitácora», constituida y domiciliada en la loca-
lidad de Málaga. J.6 22398

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 23 de mayo de 2000, de la Universidad de Barcelona, por
la que se hace público el plan de estudios conducente al título
oficial homologado de Licenciado en Historia del Arte de esta
Universidad. J.7 22399

Universidad de Málaga. Planes de estudios.—Resolución de
18 de mayo de 2000, de la Universidad de Málaga, de correc-
ción de errores de la Resolución de 14 de julio de 1999, por
la que se ordena la publicación de la modificación del plan
de estudios, de la Universidad de Málaga, conducente a la
obtención del título Licenciado en Matemáticas. J.14 22406

Universidad «Rovira i Virgili». Planes de estudios.—Resolu-
ción de 26 de mayo de 2000, de la Universidad «Rovira i Virgili»
de Tarragona, por la que se rectifica la Resolución de 18 de
octubre de 1993, por la que se establecía el plan de estudios
de Pedagogía. J.14 22406
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IV. Administración de Justicia
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Tribunal Supremo. II.A.4 8412
Tribunal de Cuentas. II.A.4 8412
Audiencia Nacional. II.A.4 8412
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.5 8413
Audiencias Provinciales. II.A.6 8414
Juzgados de lo Penal. II.A.6 8414
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 8414
Juzgados de lo Social. II.B.12 8436
Requisitorias. II.B.15 8439

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2032700004. II.B.16 8440
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Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Pirenaica por la que se hace pública
la adjudicación del expediente 2032700007. II.B.16 8440

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente GC 114/00
S-066. II.B.16 8440

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Albacete por
la que se anuncia la licitación de varios expedientes. II.B.16 8440

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005517. II.C.1 8441

Resolución de la Subdirección General de Servicios Económicos
y Pagadurías por la que se anuncia concurso público para la
contratación del servicio que se cita. II.C.1 8441

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección
de Mantenimiento sobre la adjudicación expediente
MT-555/99X-B-29. II.C.1 8441

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministro de seis vehículos todo terreno
con destino a la Dirección General de la Policía. II.C.2 8442

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional
sobre Drogas por la que se anuncia la venta, en subasta pública,
de embarcaciones y motores de embarcaciones adjudicados al
Estado. II.C.2 8442

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
del concurso. II.C.2 8442

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
concurso. II.C.2 8442

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 30 de mayo de 2000, por la que
se anuncian subastas de obras. II.C.2 8442

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 30 de mayo de 2000, por la que
se anuncia concurso de obras de rehabilitación de la casa Palacio,
en Alarcón (Cuenca). II.C.3 8443

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 31 de mayo de 2000, por la que
se anuncia concurso de obras de rehabilitación del Mercado
Central de Sabadell (Barcelona). II.C.3 8443

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso abierto para el proyecto de dragado general
del puerto. II.C.3 8443

Resolución de la Autoridad Portuaria de Gijón por la que se
anuncia subasta abierta para la contratación de las obras del
proyecto de urbanización de terrenos en El Musel, zona norte.

II.C.4 8444

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de fecha 15 de junio de 2000, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de obra que se cita. II.C.4 8444

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de la obra de gimnasio M-2 especial en el colegio público «La
Alcarria», de Guadalajara. II.C.4 8444

Resolución de la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo»
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
la contratación de servicios. II.C.5 8445

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Director general de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anula la convocatoria del concurso
abierto número 00/0960. II.C.5 8445

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso relativo a los servicios de asistencia
de un buque para el transporte del apoyo sanitario que acom-
pañará a la flota española en su campaña en aguas del Atlántico
Norte. II.C.5 8445

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso relativo a los servicios de asistencia
técnica para el desarrollo del plan de acción del Área Informática,
con destino a los Servicios Centrales de la entidad durante
el año 2000. II.C.5 8445

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital de León por la que se anuncia el con-
curso abierto para la adquisición de papel impresora y material
de oficina. II.C.5 8445

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la que
se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. II.C.6 8446

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. II.C.6 8446

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la que
se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. II.C.6 8446

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la que
se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. II.C.6 8446

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del procedimiento negociado
que se cita. II.C.6 8446

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por la que se convocan concursos, procedimiento
abierto. II.C.6 8446

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro SC 3/99. II.C.7 8447

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la publicación de la adjudicación del
procedimiento negociado número 10/2000 (DT 4/98). II.C.7 8447

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.7 8447

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.7 8447

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.8 8448

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del CIEMAT por la que se anuncia procedimiento
abierto, mediante concurso, para la contratación de la consultoría
consistente en la supervisión del diseño de los nuevos equipos
para el dispositivo TJ-II. II.C.8 8448

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.C.8 8448

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la declaración de desierto del concurso que se
cita. II.C.9 8449

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso abierto para la confección, sumi-
nistro y distribución de las agendas de RENFE para el año
2001, en cantidad estimada de 30.000 unidades. II.C.9 8449
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia concurso público, por el procedimiento abierto, para
la contratación del suministro de prótesis total no cementada
aleación titanio. II.C.9 8449

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 7 de junio de 2000, por la
que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la con-
vocatoria del concurso público a través del procedimiento abierto
para la adopción de tipo de los productos lácteos (nueve lotes)
para su adquisición por los diferentes centros y/o unidades admi-
nistrativas, integrados en la Comunidad de Madrid. Expediente
20T/00-PL. II.C.9 8449

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
concurso para la contratación del suministro de mobiliario con
destino a la zona de atención al ciudadano en la Casa del
Reloj. II.C.10 8450

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación urgente,
la contratación de la obra de rehabilitación edificio «Jorge Juan».
Expediente: O/6/00. II.C.10 8450

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, el suministro e ins-
talación de un centro de autoaprendizaje de idiomas. Expe-
diente S/16/00. II.C.10 8450

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación urgente,
la contratación de la obra de red de fibra óptica en el campus.
Expediente O/5/00. II.C.11 8451

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, tramitación urgente,
la contratación de la obra de reforma de nave de mantenimiento.
Expediente O/7/00. II.C.11 8451

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 26/00.

II.C.11 8451

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 34/00.

II.C.12 8452

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expte. 30/00.

II.C.12 8452

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expte. 29/00.

II.C.13 8453

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expte. 31/00.

II.C.13 8453

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expte. 33/00.

II.C.13 8453

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 27/00.

II.C.14 8454

PÁGINA

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 32/00.

II.C.14 8454

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» por la que
se convoca el concurso público que se cita. Expediente 28/00.

II.C.15 8455

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de modificación de la Orga-
nización Sindical «Federación Española de Cuadros del Sector
Eléctrico» (expediente número 1.805). II.C.16 8456

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio del depósito del acta de modificación de la Orga-
nización Sindical «Confederación Sindical de Comisiones Obre-
ras» (expediente número 31). II.C.16 8456

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Toledo por la que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto de instalaciones
«Nueva posición F-26X.A3.1 y ERM G-250», que discurre por
el término municipal de Lucillos (Toledo). II.C.16 8456

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de contrato con la empresa «Portolés y Compañía,
Sociedad Anónima», de las obras del proyecto del pantano de
Contreras en el río Cabriel (Valencia y Cuenca). Clave
08.111.151/2441. II.D.1 8457

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Amortización de Obligaciones. II.D.1 8457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se
somete a información pública la petición de autorización del
proyecto denominado «Gasoducto el Romeral 1, 2 y 3, en el
término municipal de Carmona (Sevilla). II.D.1 8457

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 13 de junio
de 2000, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación y actas de ocupación temporal de los
bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa, con
motivo de la ejecución de los denominados proyectos «Tramo II
de Metrosur, desde la estación Móstoles 1 a la estación Mós-
toles 4. Clave: M-I-049» y «Tramo III de Metrosur, desde la
estación Móstoles 4 hasta el punto kilométrico 11+582. Clave:
M-I-050», promovido por esta Consejería. II.D.6 8462

C. Anuncios particulares
(Páginas 8463 y 8464) II.D.7 y II.D.8


