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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Acuerdo Euromediterrá-
neo por el que se crea una Asociación entre las Comu-
nidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y el Estado de Israel, por otra, hecho en Bruselas
el 20 de noviembre de 1995. A.9 23737

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Estudios universitarios.—Orden de 27 de junio
de 2000 por la que se actualiza la Orden de 25 de
noviembre de 1999, por la que se determinan los
estudios conducentes a la obtención de títulos uni-
versitarios oficiales que se relacionan con cada una
de las vías de acceso a dichos estudios. K.12 23900
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Reglamentaciones técnico-sanitarias.—Real Decre-
to 1193/2000, de 23 de junio, por el que se completa
el anexo IV del Real Decreto 1521/1984, de 1 de
agosto, por el que se aprueba la Reglamentación Téc-
nico-Sanitaria de los Establecimientos y Productos
de la Pesca y la Acuicultura con destino al consumo
humano. K.12 23900
Productos alimenticios envasados.—Real Decre-
to 1194/2000, de 23 de junio, por el que se modifica
el Real Decreto 1472/1989, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las gamas de cantidades nominales
y de capacidades nominales para determinados pro-
ductos envasados. K.13 23901

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Policías Locales.—Ley 5/2000, de 5 de junio, de modi-
ficación del artículo 29 de la Ley 16/1991, de las
Policías Locales. K.15 23903

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Régimen electoral.—Ley 1/2000, de 24 de mayo, de
modificación de la Ley 5/1987, de 27 de marzo, de
Elecciones al Parlamento de Cantabria. K.15 23903

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA
Espacios naturales protegidos.—Ley 1/2000, de 6
de abril, por la que se declara el Parque Natural del
Alto Tajo. L.1 23905
Hacienda Pública.—Ley 2/2000, de 26 de mayo, por
la que se modifica la Ley 6/1997, de 10 de julio,
de Hacienda de Castilla-La Mancha. L.12 23916
Organización.—Ley 3/2000, de 26 de mayo, de Crea-
ción del Ente Público de Radio-Televisión de Castilla-La
Mancha. II.A.1 23921

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1118/2000, de 9 de junio,
por el que se declara en la situación administrativa
de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial a don
Juan de Miguel Zaragoza. II.A.7 23927

MINISTERIO DE JUSTICIA

Destinos.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuelve
concurso para la provisión de la plaza vacante de Vice-
secretario de Gobierno del Tribunal Supremo. II.A.7 23927

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don José Aparicio Pérez
como Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. II.A.7 23927

PÁGINA

Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 2000,
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se dispone el nombramiento de don Santiago
Domínguez Rodicio como Jefe de la Oficina Nacional
de Inspección del Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria. II.A.7 23927

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Jesús Bermejo Ramos
como Jefe de la Oficina Nacional de Investigación del
Fraude del Departamento de Inspección Financiera y
Tributaria. II.A.8 23928

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Tomás Moreno Castejón
como Subdirector general de Información y Estrategia
Operativa en el Departamento de Inspección Finan-
ciera y Tributaria. II.A.8 23928

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 21 de junio de 2000, de correc-
ción de errores de la Orden de 28 de marzo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva
de destinos en el Concurso de Méritos convocado por
Orden de 19 de noviembre de 1999, de este depar-
tamento. II.A.8 23928

Nombramientos.—Orden de 28 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Bri-
gada de la Guardia Civil, don Rafael Conde Salgado,
para el Mando de la 1.a Zona de la Guardia Civil, Comu-
nidad Autónoma de Madrid. II.A.8 23928

Orden de 28 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de la Guardia
Civil, don Francisco Gálvez Jiménez, para el Mando
de la 4.a Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autó-
noma de Andalucía (Sevilla). II.A.8 23928

Orden de 28 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de la Guardia
Civil, don José Fayos Biosca, para el Mando de la Jefa-
tura de Apoyo de la Subdirección General de Apoyo
de la Guardia Civil (Madrid). II.A.8 23928

Orden de 28 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de División de la Guardia
Civil, don Vicente Gajate Cortés, para el Mando de
la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (Madrid).

II.A.9 23929

Orden de 28 de junio de 2000 por la que se dispone
en nombramiento del General de Brigada de la Guardia
Civil, don Alfonso María Ferrer Gutiérrez, para el Man-
do de la 11.a Zona de la Guardia Civil, Comunidad
Autónoma del País Vasco, con sede provisional en
Logroño. II.A.9 23929

Orden de 28 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada de la Guardia
Civil, don Manuel Nieto Rodríguez, para el Mando de
la 15.a Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma
de Galicia, con sede provisional en A Coruña. II.A.9 23929

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Resolución de 20 de junio de 2000, de la
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, por
la que se rectifica la de 24 de enero de 2000, que
resolvía la convocatoria de 23 de septiembre de 1999,
para la provisión de puestos adscritos al grupo D,
vacantes en Correos y Telégrafos. II.A.9 23929
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Resolución de 20 de junio de 2000, de la Entidad Públi-
ca Empresarial Correos y Telégrafos, por la que se
resuelve la convocatoria de 24 de marzo de 1999 para
la provisión de puestos de trabajo, adscritos a los gru-
pos C y D, vacantes en la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos. II.A.10 23930

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ceses.—Orden de 23 de junio de 2000 por la que
se dispone el cese de don José Gabriel Rodríguez
Mediano como Subdirector general de Asuntos Gene-
rales de la Dirección General de Inspección de Trabajo
y Seguridad Social. II.C.4 23956

Orden de 23 de junio de 2000 por la que se dispone
el cese de doña María Avelina Llorden Miñambres como
Subdirectora general de Asistencia Técnica de la Direc-
ción General de Inspección de Trabajo y Seguridad
Social. II.C.4 23956

Orden de 23 de junio de 2000 por la que se dispone
el cese de doña Ana Rosa de las Cuevas Torresano
como Subdirectora general de Inspección Territorial.

II.C.4 23956

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 30 de junio de 2000 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

II.C.5 23957

Nombramientos.—Orden de 30 de junio de 2000 por
la que se nombra Jefa del Gabinete Técnico de la Sub-
secretaría de la Presidencia a doña M. Pilar Fabregat
Romero. II.C.5 23957

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Corrección de errores de la Reso-
lución de 21 de junio de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se
nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Gestión
de la Hacienda Pública. II.C.5 23957

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Resolución de 13 de junio de 2000, del
Instituto Nacional de la Salud, por la que se resuelve
provisionalmente el concurso de traslados voluntario
para plaza de personal estatutario no facultativo de
Instituciones Sanitarias. II.C.7 23959

Resolución de 13 de junio de 2000, del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se resuelve provisionalmente
el concurso de traslados voluntario para plaza de per-
sonal estatutario facultativo de Atención Primaria.

II.C.8 23960

Resolución de 13 de junio de 2000, del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se resuelve provisionalmente
el concurso de traslados voluntario para plaza de per-
sonal estatutario no sanitario de Instituciones Sani-
tarias. II.C.8 23960

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 31 de mayo
de 2000, de la Universidad de Córdoba, por la que
se nombra a don Arturo Gallego Segador Catedrático
de Escuelas Universitarias del área de conocimiento
de «Estadística e Investigación Operativa». II.C.8 23960

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Miguel Ángel
Castro Arroyo Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Química Inorgánica», adscrita al
Departamento de Química Inorgánica. II.C.9 23961

Resolución de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. II.C.9 23961

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. II.C.9 23961

Resolución de 5 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Encarnación
Moral Pajares Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Economía Aplicada», del Depar-
tamento de Economía Aplicada. II.C.9 23961

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Jesús
Hernández Ortiz Catedrática de Universidad, del área
de conocimiento de «Organización de Empresas», del
Departamento de Administración de Empresas, Con-
tabilidad y Sociología. II.C.9 23961

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se corrigen errores producidos en
Resolución de fecha 8 de mayo de 2000, en la que
se nombra a don Miguel Ángel Chamocho Cantudo
Profesor titular de Universidad, del área de conocimien-
to de «Historia de Derecho y de las Instituciones».

II.C.10 23962

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Ignacio Ahumada
Lara Catedrático de Universidad, del área de conoci-
miento de «Lengua Española», del Departamento de
Filología Española. II.C.10 23962

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan Manuel
Rosas Santos Profesor titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Psicología Básica», del Departa-
mento de Psicología. II.C.10 23962

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Juan de la Poza
Pérez Profesor titular de Universidad, del área de cono-
cimiento de «Organización de Empresas», del Depar-
tamento de Administración de Empresas, Contabilidad
y Sociología. II.C.10 23962

Resolución de 12 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña María Isabel
Ortega Díaz Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Economía» del Departamento de
Economía Aplicada. II.C.10 23962
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Resolución de 12 de junio de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran a distintos Profesores
de esta Universidad, en los Cuerpos y áreas de cono-
cimiento que se indican. II.C.11 23963

Resolución de 12 de junio de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a doña Rosario Jiménez
Espinosa Profesora titular de Universidad, del área de
conocimiento de «Geodinámica» del Departamento de
Geología. II.C.11 23963

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Física Atómica, Molecular y Nuclear» del Depar-
tamento de Física de Partículas a don José Ángel Her-
nando Morata. II.C.11 23963

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Química Orgánica» (Lugo), del Departamento de
Química Orgánica, a doña María Dolores Pérez Meirás.

II.C.11 23963

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Historia Moderna» del Departamento de Historia
Medieval y Moderna, a don Pegerto Saavedra Fernán-
dez. II.C.11 23963

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesor titular de Universidad del área de conocimiento
de «Estomatología» del Departamento de Estomatolo-
gía, a don Juan Manuel Seoane Lestón. II.C.11 23963

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Química Inorgánica» del Departamento de Química
Inorgánica, a don Jaime María Romero López-Grado.

II.C.12 23964

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Matemática Aplicada», Departamento de Matemá-
tica Aplicada, a doña Susana Nieto Isidro. II.C.12 23964

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Universidad
de Cantabria, por la que se nombra a don Javier Talma
Charles Profesor titular de Universidad, en el área de
conocimiento de «Derecho Civil». II.C.12 23964

Resolución de 16 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad y Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, cuyas plazas fueron convocadas por Resolución
de 1 de julio de 1999. II.C.12 23964

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Pedro José Manterola Armisén,
en el área de conocimiento de «Historia del Arte», cuya
plaza fue convocada por Resolución de 3 de mayo
de 1999. II.C.12 23964

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombra Catedrática de
Escuela Universitaria a doña Zuriñe Gómez de Balugera
López de Alda, en el área de conocimiento de «Inge-
niería Química», cuya plaza fue convocada por Reso-
lución de 12 de noviembre de 1998. II.C.13 23965

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Baltasar Fer-
nández Ramírez Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Psicología Social». II.C.13 23965
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Resolución de 21 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña Ana
Isabel Cid Cid Profesora titular de Escuela Universi-
taria (994/22/TEU). II.C.13 23965

Resolución de 21 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Miguel
González-Blanch Roca Profesor titular de Universi-
dad (993/37/TU). II.C.13 23965

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrática
de Escuela Universitaria a doña María Beatriz Carenas
Fernández. II.C.14 23966

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Francisco Caudet Roca. II.C.14 23966

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Manuel Alberto Fresno Escudero.

II.C.14 23966

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Agustín Víctor Bustamante
García. II.C.14 23966

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdos de 30 de mayo y 27 de
junio de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por los que se anuncian
concursos para la provisión de determinados cargos
judiciales entre miembros de la Carrera Judicial, con
categoría de Magistrado. II.C.15 23967

Acuerdo de 28 de junio de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra el
Tribunal calificador número 1 de las pruebas selectivas
para la provisión de 300 plazas de alumnos de la Escue-
la Judicial y posterior acceso a la Carrera Judicial por
la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo del Pleno
de 23 de febrero de 2000. II.D.2 23970

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 23
de junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de plazas vacantes de la Categoría Tercera
del Cuerpo de Secretarios Judiciales. II.D.2 23970

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Delineantes Proyectistas del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA).—Resolución de 22 de junio de 2000, de
la Dirección General de Personal, por la que se hace
pública la relación de aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para acceso, por promoción interna, a
la Escala de Delineantes Proyectistas del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terra-
das» (INTA). II.D.3 23971

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.—Orden de 14
de junio de 2000, por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos. II.D.3 23971
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpo Nacional Veterinario.—Orden de 7 de junio
de 2000 por la que se convocan pruebas selectivas
para ingreso en el Cuerpo Nacional Veterinario.

II.D.12 23980

Escala de Analistas de Laboratorio del IRA.—Orden
de 7 de junio de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas para el acceso a la Escala de Analistas de
Laboratorio del IRA. II.E.3 23987

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
junio de 2000, de la Dirección General de Justicia y
Administración Local, de la Consejería de Justicia,
Interior y Relaciones Laborales, por la que se rectifican
errores en la de 8 de junio de 2000, por la que se
convocaban a concurso de traslados plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. II.E.8 23992

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpo de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 26 de
junio de 2000, de la Dirección General de Gestión de
Recursos, de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se corrigen errores de la de 8 de
junio de 2000, por la que se convocaban a concurso
de traslados plazas vacantes entre Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. II.E.9 23993

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 17
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Castro
Urdiales (Cantabria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.1 24001

Resolución de 11 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alpedrete (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.1 24001

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Torelló (Barcelona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

II.F.1 24001

Resolución de 16 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Pinto-Patronato Deportivo Municipal (Madrid), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. II.F.1 24001

Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Layos (Toledo), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. II.F.2 24002

Resolución de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Ubrique (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.2 24002

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Galapagar (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.2 24002

PÁGINA

Resolución de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Illescas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.3 24003

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Tegueste (Santa Cruz de Tenerife) por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. II.F.3 24003

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Siero (Asturias), por la que se corrige la de 4 de
abril de 2000, que anuncia la oferta de empleo público
para 2000. II.F.3 24003

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Villanubla (Valladolid) por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. II.F.3 24003

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lorqui (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.3 24003

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Hipolit de Voltregá (Barcelona), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

II.F.4 24004

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Valverde del Majano (Segovia), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.4 24004

Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Quintana de la Serena (Badajoz), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. II.F.4 24004

Resolución de 1 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Tarancón (Cuenca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.4 24004

Resolución de 2 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Eibar (Guipúzcoa), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.4 24004

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Esparraguera (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.5 24005

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Matadepera (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.F.5 24005

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Matadepera (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Agente de la Policía Local.

II.F.5 24005

Resolución de 6 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Pinto, Centro Municipal de Cultura (Madrid), por
la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. II.F.5 24005

Resolución de 7 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Esporles (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. II.F.5 24005

Resolución de 7 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de La Campana (Sevilla), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.F.5 24005

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Collado Villalba (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.F.6 24006
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Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Albacete, Instituto Municipal de Deportes, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas. II.F.6 24006

Resolución de 15 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Viladecans (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas de Agente de la Policía
Local. II.F.6 24006

Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Grado (Asturias), por la que se corrigen errores de
la de 26 de mayo, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local y
se abre nuevo plazo de instancias. II.F.6 24006

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de junio de 2000, de la Universidad Politécnica de
Valencia, por la que se convocan a concurso plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. II.F.7 24007

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se convocan plazas de Cuer-
pos Docentes Universitarios. II.F.16 24016

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1156/2000, de 16 de junio, por el que
se indulta a don Francisco Javier García Domínguez. II.G.4 24020

Real Decreto 1157/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a doña Rosa María Garrucho Hernández. II.G.4 24020

Real Decreto 1158/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Raúl Novoa Vilar. II.G.4 24020

Real Decreto 1159/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don José Buera Nogueira. II.G.4 24020

Real Decreto 1160/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Paulo Alexandre da Costa Macedo Sotto Mayor. II.G.4 24020

Real Decreto 1161/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Roberto Fernández Herrero. II.G.5 24021

Real Decreto 1162/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Emilio Grande Toledo. II.G.5 24021

Real Decreto 1163/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a doña Joaquina Heredia Campos. II.G.5 24021

Real Decreto 1164/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Juan Martínez Morillas. II.G.5 24021

Real Decreto 1165/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Jesús Moralo Rojas. II.G.5 24021

Real Decreto 1166/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Moralo Rojas. II.G.6 24022

Real Decreto 1167/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Fernando Morillo Rivera. II.G.6 24022

Real Decreto 1168/2000, de 16 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Javier Muries Villalba. II.G.6 24022

MINISTERIO DE HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 24 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 6 de julio de 2000. II.G.6 24022

PÁGINA
Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 31 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 81
para actuar como entidad colaboradora con el Tesoro en la
gestión recaudatoria correspondiente a la entidad «Banca
Jover, Sociedad Anónima». II.G.7 24023

MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 14 de junio de 2000, del Centro Español
de Metrología, por la que se adjudican las becas para la for-
mación de especialistas en Metrología, convocadas por Reso-
lución de 1 de marzo de 2000. II.G.7 24023

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 5 de junio de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se prorrogan ayudas
para el intercambio de personal investigador entre industrias
y centros públicos de investigación. II.G.8 24024

Cursos de especialización.—Resolución de 19 de mayo
de 2000, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se hace pública la relación de cursos
finalizados y, en su caso, convocados, autorizados y decla-
rados equivalentes en el año 2000. II.G.8 24024

Fundaciones.—Orden de 13 de junio de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Contamíname para el Mestizaje Cultural». II.G.12 24028

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 25 de
mayo de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo con
destino al Museo Nacional del Teatro de Almagro de un boceto
de don José Aguiar. II.G.13 24029

Recursos.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la Dirección
General de Programación Económica, Personal y Servicios,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con-
tencioso-administrativo, procedimiento ordinario número
446/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional por ANPE, Sindicato Inde-
pendiente. II.G.13 24029

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 20 de junio de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al Acuerdo bilateral
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias para el desarrollo
efectivo de los principios de recíproca colaboración y coo-
peración para la consecución de los fines públicos asignados
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. II.G.13 24029

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Colegios profesionales.—Real Decreto 1269/2000, de 23 de
junio, por el que se aprueba la segregación de la Delegación
de Murcia del Colegio Nacional de Doctores y Licenciados
en Ciencias Políticas y Sociología. II.G.15 24031

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 27 de abril de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de
construcción de una central térmica de ciclo combinado, para
gas natural, de 1.200 MW en Arcos de la Frontera (Cádiz),
promovida por «Enron España Generación, Sociedad Limi-
tada». II.G.15 24031
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Concentración de empresas.—Orden de 15 de junio de 2000
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo
de Ministros, de 9 de junio de 2000, por el que, conforme
a lo dispuesto en la letra b) del artículo 17 de la Ley 16/1989,
de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, se decide subor-
dinar a la observancia de determinadas condiciones la apro-
bación de la operación de concentración económica consis-
tente en la adquisición por «Intermalta, Sociedad Anónima»,
de la totalidad del capital social de «Maltamancha, Sociedad
Anónima». II.H.13 24045

Orden de 20 de junio de 2000 por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de mayo
de 2000, por el que, conforme a lo dispuesto en la letra a)
del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, se decide no oponerse a la operación de
concentración económica consistente en la fusión por absor-
ción de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad Municipal de
Pamplona por la Caja de Ahorros de Navarra. II.H.14 24046

Orden de 20 de junio de 2000 por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 26 de mayo
de 2000, por el que, conforme a lo dispuesto en la letra b)
del artículo 17 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa
de la Competencia, se decide subordinar a la observancia
de determinadas condiciones la aprobación de la operación
de concentración económica, consistente en la oferta pública
de canje amistosa de Carrefour sobre Promodes, con la inten-
ción última de proceder a la fusión de ambas compañías.

II.H.14 24046

Corredores de Seguros.—Resolución de 14 de junio de 2000,
de la Dirección General de Seguros, de revocación y baja en
el Registro Especial de Corredores de Seguros, Sociedades
de Correduría de Seguros y de sus altos cargos de Grupo
Regueiro, Corredores de Seguros, J-1459. II.H.16 24048

Deuda del Estado.—Resolución de 22 de junio de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 23 de junio de 2000. II.H.16 24048

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 26 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Política Científica y Tecnológica, por la que
se efectúa la convocatoria del año 2000 para la concesión
de las ayudas del Programa Nacional de Diseño y Producción
Industrial del Programa de Fomento de la Investigación Téc-
nica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003).

II.H.16 24048

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa
la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Materiales del Programa de Fomen-
to de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (2000-2003). II.I.2 24050

PÁGINA
Resolución de 26 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa
la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Automoción del Programa de
Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en
el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (2000-2003). II.I.4 24052

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa
la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Procesos y Productos Químicos del
Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT),
incluido en el Plan Nacional de Investigación Científica,
Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003). II.I.6 24054

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa
la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Recursos Naturales y del Programa
Nacional de Medio Ambiente del Programa de Fomento de
la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacio-
nal de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tec-
nológica (2000-2003). II.I.8 24056

Resolución de 26 de junio 2000, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa
la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Recursos y Tecnologías Agroali-
mentarias del Programa de Fomento de la Investigación Téc-
nica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003).

II.I.11 24059

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa
la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Biotecnología del Programa de
Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido en
el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Inno-
vación Tecnológica (2000-2003). II.I.13 24061

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Política Científica y Tecnológica, por la que se efectúa
la convocatoria del año 2000 para la concesión de las ayudas
del Programa Nacional de Biomedicina (Acción PROFARMA)
del Programa de Fomento de la Investigación Técnica
(PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investigación Cien-
tífica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-2003).

II.I.14 24062

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 3 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 3 de julio de 2000, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. II.J.1 24065

Comunicación de 3 de julio 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.J.1 24065

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Municipios. Segregaciones.—Decreto 51/1999, de 4 de mayo,
por el que se aprueba la segregación de parte del término
municipal de Albacete para constituir un nuevo municipio
con la denominación de Pozo Cañada. II.J.1 24065
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ADMINISTRACIÓN LOCAL
Bienes de interés cultural.—Resolución de 19 de mayo
de 2000, del Consell Insular de Mallorca, por la que se hace
pública la incoación del expediente de delimitación del yaci-
miento arqueológico de «Es Velar des Cuitor», Sencelles.

II.J.2 24066

UNIVERSIDADES
Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 15 de junio
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Universi-
dades, por la que se hace público el acuerdo de la Subcomisión
Permanente del Consejo de Universidades de 31 de mayo
de 2000, por delegación de la Comisión Académica, estima-
toria de solicitudes de modificación de denominación de pla-
zas de Profesores universitarios. II.J.4 24068
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Universidad Complutense de Madrid. Planes de estu-
dios.—Resolución de 12 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica la adaptación
del plan de estudios de Licenciado en Filosofía. II.J.5 24069

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se publica la adaptación del
plan de estudios de Diplomado en Trabajo Social. II.K.2 24082

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Universidad Com-
plutense de Madrid, por la que se publica la adaptación del
plan de estudios de Licenciado en Ciencias Políticas y de
la Administración. II.K.12 24092
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IV. Administración de Justicia
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Audiencia Nacional. III.A.6 8890
Tribunales Superiores de Justicia. III.A.6 8890
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.6 8890
Juzgados de lo Social. III.C.9 8925

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Brigada de Infantería Acorazada XII por la
que se hace público haber sido adjudicado el contrato de sumi-
nistro comprendido en el del expediente 1/00, gasóleo para
calefacción. III.C.12 8928

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar
de Canarias por la que anuncia subasta, procedimiento abierto,
para la adjudicación de contrato de obras. III.C.12 8928

Resolución de la Comandancia de Obras de la Zona Militar
de Canarias por la que se anuncia concurso, procedimiento
abierto, para la adjudicación de un contrato de servicios.

III.C.12 8928
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Resolución de la JIEA de la Región Militar Noroeste por la
que se anuncia concurso para la contratación del suministro
de una carretilla elevadora con destino a la Academia de Arti-
llería de Segovia. III.C.13 8929

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del concurso de suministro. Expediente número JC-297/00.

III.C.13 8929

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación
de varios concursos de suministros. III.C.13 8929

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire por la que se anuncia la adjudicación
de un concurso de servicios. III.C.13 8929

Resolución de la Junta Técnico Económica, Delegada de la
Junta Central de Compras de la Maestranza Aérea de Sevilla
del Ejército del Aire, por la que se anuncia licitación a varios
concursos de suministros. III.C.13 8929

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007057. III.C.14 8930

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007042. III.C.14 8930

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007058. III.C.14 8930

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007059. III.C.15 8931

Resolución del Mando de Apoyo Logístico de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia concurso para la contratación
del servicio de transporte de semovientes y material del ET
comprendido en el expediente número 00.1032, dentro del terri-
torio nacional peninsular bajo la zona de responsabilidad del
MALRE Noroeste. III.C.15 8931

Resolución de la Mesa de Contratación de las FAMET por
la que se anuncia concurso para la contratación del expediente
número FMP002/00. III.C.15 8931

Resolución de la Mesa de Contratación Jefatura de Adminis-
tración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejército
por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente GM-255/00-B. III.C.16 8932

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta para la reparación y mejora de calados del
muelle número 5 del Arsenal Militar de Ferrol. Expediente
174/00. III.C.16 8932

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia subasta para la adecuación de sollados grudes 2.a fase
en el Tercio Norte de Infantería de Marina. Expediente 173/00.

III.C.16 8932

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencia
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 005/00. III.D.1 8933

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencia
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 013/00. III.D.1 8933

Resolución del Organismo Autónomo Canal de Experiencia
Hidrodinámicas de El Pardo por la que se hace pública la adju-
dicación del expediente 010/00. III.D.1 8933

Anuncio de la Junta Delegada de Compras de la Dirección
General de Armamento y Material sobre declaración de desierto
el expediente número 100300000900, proyecto de instalación
de servicios en galería de tiro de San Martín de la Vega, P.E.C.
en La Marañosa, Madrid. III.D.1 8933

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación de los servicios de información, mediante línea
directa telefónica, sobre revisiones y modificaciones catastrales.

III.D.1 8933

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del suministro que se cita. III.D.1 8933

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria en Galicia por la que se convoca
concurso público número 05/2000, por procedimiento abierto,
para la contratación de servicio de revisión mantenimiento pre-
ventivo de los motores propulsores del patrullero «Alcaraván II»,
de Vigilancia Aduaneara con base en el puerto de A Coruña.

III.D.2 8934

Resolución del Delegado Provincial de Economía y Hacienda
de A Coruña por la que se anuncia concurso público para
la contratación de trabajos catastrales contenidos en el expe-
diente 0100UR151. III.D.2 8934

Resolución de la Delegación Provincial de Hacienda por la que
se acuerda sacar a pública subasta varias fincas propiedad del
Estado. III.D.2 8934

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público anuncio para la determinación del modelo de
pistola semiautomática del calibre 9 milímetros parabéllum para
su declaración de necesaria uniformidad en el Cuerpo de la
Guardia Civil. III.D.3 8935

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 25 de mayo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para la obra de ampliación de barreras de
seguridad en Málaga y su entorno. III.D.3 8935

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios, de 29 de junio de 2000, por la que se
anuncia subasta pública abierta para la adjudicación de servicios.

III.D.3 8935

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaria de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de contratos de consultoría y
asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. III.D.4 8936

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se anuncia concurso público para la contratación de las obras
de urbanización del muelle 15, 1.a fase. III.D.4 8936

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de los servicios
auxiliares para la nivelación de precisión en las islas de Tenerife,
La Gomera, El Hierro y La Palma, con destino al Centro Nacio-
nal de Información Geográfica. III.D.5 8937

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la que
se anuncia la contratación de los siguientes servicios: Servicio
de limpieza, jardinería, recogida de basura en tierra y a flote,
recogida de residuos domésticos e industriales a buques (Marpol
V) y recogida de residuos industriales a instalaciones fijas en
el puerto de Las Palmas. III.D.5 8937

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de res-
tauración de diversas pinturas murales del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda en la calle Alcalá, de Madrid». 42/00.

III.D.5 8937

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Reproducción
fotográfica de fondos del Servicio de Cartografía de la Biblioteca
Nacional» (88/00). III.D.5 8937

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de repro-
ducción fotográfica de fondos del Servicio de Dibujos y Grabados
de la Biblioteca Nacional». 96/00. III.D.5 8937

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio foto-
gráfico para la reproducción fotográfica de diversos fondos
bibliográficos». 71/00. III.D.6 8938
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Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Suministro e ins-
talación de dos plataformas hidráulicas en la salas 49-53 del
Museo Nacional del Prado». 20/00. III.D.6 8938

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso «Servicio de res-
tauración de 200 metros cuadrados de azulejos del Museo Nacio-
nal de Cerámica de Valencia». 11/00. III.D.6 8938

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 38/00 para la contratación de servicios
de publicidad con motivo de la convocatoria Premios IMSER-
SO 2000. III.D.6 8938

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Las Palmas por la que se convoca concurso para
la contratación del suministro de combustible y lubricantes al B/S
«Esperanza del Mar» en septiembre, noviembre y diciembre
de 2000 y de enero a agosto de 2001. III.D.7 8939

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación del concurso abierto para la contratación de
servicios derivados de la celebración de cursos de formación.

III.D.7 8939

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se hace pública la adjudicación de los expedientes de con-
tratación efectuados con motivo de la celebración de las elec-
ciones generales al Congreso de los Diputados y al Senado
el 12 de marzo de 2000. III.D.7 8939

Resolución de la Delegación de Gobierno en Murcia por la
que se anuncia concurso abierto de servicios. III.D.7 8939

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la declaración de
desierta de la subasta de obras de acondicionamiento de las
zonas de Atención al Público y de la OUE, en la Subdelegación
del Gobierno en Tenerife. III.D.7 8939

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Ávila
por la que se convoca concurso de suministros. III.D.7 8939

Resolución de la Dirección Provincial del INSALUD de Soria
por la que se convoca el concurso abierto número 04/2000
para la adquisición de vacunas antigripales para la presente
campaña de 2000. III.D.8 8940

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Can-
tabria por la que se anuncia la contratación de vacuna antigripal
campaña 2000/2001. III.D.8 8940

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00015: Adquisición material isotópico. Labora-
torio medicina nuclear. III.D.8 8940

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00051, explotación cajeros Servired. III.D.9 8941

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00040: Servicio de explotación agencia bancaria.

III.D.9 8941

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00049, adquisición de material fungible, Unidad
de Diálisis del Hospital «Ramón y Cajal». III.D.9 8941

PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00022, adquisición de implantes, Servicio Uro-
logía del Hospital «Ramón y Cajal». III.D.9 8941

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00032, adquisición de implantes cocleares. Ser-
vicio de ORL. III.D.9 8941

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00011: Adquisición de reactivos. Laboratorio
Nefrología. III.D.10 8942

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 1999-0-0145, adquisición de marcapasos, Área Clínica
Instituto Cardiológico del Hospital «Ramón y Cajal». III.D.10 8942

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00017, adquisición de reactivos, lab. bioquímica,
ambulatorio «San Blas». III.D.10 8942

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Severo Ochoa» Área 9 Leganés que en cumplimiento
del artículo 94 de la Ley 53/1999, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas del procedimiento negociado número 1/2000-concierto
marco 3/98 «Sanigochi». III.D.10 8942

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria 061 de Baleares
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
abierto 1/00. III.D.10 8942

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
reactivos de serología, fármacos e inmunología y reactivos para
hormonas, marcadores tumorales y anemias. III.D.10 8942

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, de Adjudicación definitiva del concurso abier-
to 11/2000. III.D.11 8943

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

III.D.11 8943

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. número
2000-0-2. III.D.11 8943

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del C.A. núme-
ro 2000-0-4. III.D.11 8943

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» por la
que se publica la corrección de errores advertidos en el concurso
abierto 2000-0-539. Obras de reforma y acondicionamiento del
sistema de climatización y redistribución parcial de quirófanos
en los diferentes bloques quirúrgicos del hospital universitario
«12 de Octubre». III.D.12 8944

Resolución del órgano de contratación del Hospital Central de
Asturias por la que se convocan concursos de suministros.

III.D.12 8944

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica, deslinde y amojonamiento de
tramos de los ríos Pisuerga y Esgueva en el entorno de Valladolid,
de la cuenca del Duero, proyecto linde, 3.a fase, términos muni-
cipales varios (Valladolid). III.D.12 8944

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se amplían los plazos de pre-
sentación y apertura del 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 Puerto del Rosa-
rio, isla de Fuerteventura. Clave: 12.335.488/2101. III.D.12 8944
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, de fecha 23 de junio de 2000, por la
que se ha acordado la terminación del expediente «Concurso
de consultoría y asistencia para el estudio y redacción del pro-
yecto de la presa en el río Esteras para el abastecimiento de
Almadén y su comarca, en términos municipales de Gargalitos
y Capilla (Badajoz)». Clave: 04.107.160/0311. III.D.13 8945

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia petición pública de ofertas. III.D.13 8945

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación para el sumi-
nistro de material higiénico (toalletas secamanos y rollos de
papel higiénico) para dotación a trenes afectos a la U.N. de
Grandes Líneas. III.D.13 8945

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación para servicio
de limpieza y auxiliar de atención a reuniones en edificio núme-
ro 21 y anexo (estación de Madrid Chamartín-UN Grandes
Líneas). III.D.13 8945

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Hospital de Zumárraga por la que se da publi-
cidad a la resolución de adjudicación del expediente relativo
a servicios. III.D.14 8946

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por la que
se anuncia la adjudicación del concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, de la contratación del servicio de esteri-
lización del Hospital de Guipúzcoa. III.D.14 8946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Justicia y Administración Pública, de 2 de junio de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se indica. III.D.14 8946

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Hacienda y Economía por la
que se adjudica el concurso que se cita. Expediente:
12-7-2.1-0005/2000. III.D.14 8946

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Secretario general de la Presidencia por la que
se licita la realización de la «Consultoría y asistencia necesaria
para el diseño estratégico y elaboración de un pliego de con-
diciones para la contratación por el procedimiento abierto por
concurso de los servicios de telecomunicación en la Adminis-
tración Valenciana». III.D.15 8947

Resolución del Secretario general de la Presidencia por la que
se licita el suministro e instalación de los equipamientos «hard-
ware» y «software» para los núcleos DISEMINA y elementos
asociados. III.D.15 8947

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución del Servicio Canario de la Salud, Dirección General
de Recursos Económicos, sobre suministro de mesas quirúrgicas
y mallador. III.D.16 8948

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia convocatoria para contratar el suministro
que se detalla a continuación. III.D.16 8948

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se anuncia la adjudicación de contrato de suministro
que se detalla a continuación. III.D.16 8948

Resolución del Ayuntamiento de Siero por la que se convoca
concurso de ideas para la plaza de Abastos de Pola de Siero.

III.E.1 8949

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid por la que se hace
pública la adjudicación del expediente que se cita. III.E.1 8949

PÁGINA

Anuncio del concurso del Ayuntamiento de A Coruña para
la adjudicación de la contratación de obras referencia
As2000/12. III.E.1 8949

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá por la que se convoca
concurso para la realización de las obras de acondicionamiento
de salas en planta baja del Colegio de San Bernardino (II fase).

III.E.1 8949

Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de prestación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones de climatización del Cam-
pus de Rabanales (expediente 14-2000). III.E.2 8950

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 21 de junio de 2000, por la que se
convoca el concurso público número 50/2000. III.E.2 8950

Resolución del Rectorado de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, de 28 de junio de 2000, por la que se
convoca concurso público número 51/2000. III.E.2 8950

Resolución Rectoral de 12 de junio de 2000, por la que se
anuncia a concurso público, procedimiento abierto, trámite ordi-
nario, la contratación del suministro e instalación de contro-
ladores y sensores de captura de datos para el plan de opti-
mización energética de la Universidad de Santiago de Com-
postela. III.E.2 8950

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 12 de junio de 2000,
por la que se convoca subasta de obras, expediente 00/03551.

III.E.3 8951

Resolución de la Universidad de Sevilla, de 12 de junio de 2000,
por la que se convoca subasta de obras, expediente 00/03553.

III.E.3 8951

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico), sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Reinosa. III.E.4 8952

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.E.4 8952

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. III.E.4 8952

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas
sobre notificación propuesta de resolución expediente san-
cionador. III.E.4 8952

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, referente a pensión de viudedad. III.E.5 8953

Resolución de la Delegación Especial de la AEAT-Dependencia
de Recaudación-Unidad de Subastas-Madrid sobre anuncio de
subasta de bienes embargados en procedimiento de apremio
seguido por la Hacienda Pública contra el deudor «Cerámica
El Pilar, Sociedad Anónima». III.E.5 8953

Resolución del Delegado Especial de Economía y Hacienda
de Valencia por la que se anuncia concurso público. III.E.6 8954

Anuncio de notificaciones pendientes de la Delegación Especial
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid.

III.E.6 8954

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva referente a
otorgamiento de concesiones. III.E.7 8955

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander referente a
amortización de obligaciones. III.E.7 8955
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Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Can-
tabria sobre expropiación forzosa (procedimiento de urgencia).
Clave: 12-S-3980, «Autovía Cantabria-Meseta. CN-611, de
Palencia a Santander, puntos kilométricos 186 a 172. Tramo:
Torrelavega-Los Corrales de Buelna (sur)». III.E.7 8955

Información pública del estudio informativo «Carretera N-232
de Vinaroz a Santander, puntos kilométricos 451,0 al 455,5.
Variante de Casalarreina» (La Rioja). Clave: EI.1-LO-07. Tér-
minos municipales de Casalarreina, Tirgo, Cihuri, Zarratón y
Haro (La Rioja). III.E.7 8955

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Resolución de la Dirección General de Trabajo. Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Asociación Interprofesional de Forrajes Espa-
ñoles» (expediente número 6.420). III.E.7 8955

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa sobre
anuncio del depósito del acta de constitución y Estatutos del
Sindicato de empresa de nombre: «Asociación de titulados del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial» (expediente
número 7.713). III.E.8 8956

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 «Asociación Sindical Independiente de Endesa» (expediente
número 7.716), resultante de la fusión y consiguiente extinción
de personalidad jurídica de los Sindicatos: «Asociación de Cua-
dros de Eneco» (expediente número 14/176 de la Delegación
Provincial de Córdoba, de la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía), «Asociación Profesional de Técnicos
y Titulados de Gesa», «Asociación de Trabajadores de Gesa»
(expedientes números 07/339 y 07/029, de la Consejería del
Trabajo y Formación del Gobierno de las Illes Balears, res-
pectivamente), «Asociación Sindical Autónomo de Trabajadores
de la Energía Eléctrica de la Provincia de las Palmas» (expediente
número 35/270, de la Dirección Territorial de Trabajo de Las
Palmas de Gran Canaria, de la Dirección General de Trabajo
de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno
de Canarias), «Asociación de Cuadros de Endesa y empresas
participadas» y «Asociación de Cuadros de Electra de Viesgo»
(expedientes números 1.493 y 4.198, respectivamente, de esta
Dirección General). III.E.8 8956

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por las adendas 2 y 3 al pro-
yecto de instalaciones de la variante Loeches-Guadalajara, en
el oleoducto Rota-Zaragoza, provincia de Madrid. III.E.8 8956

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Demarcación de Costas en Murcia sobre la noti-
ficación de la Orden de fecha 30 de marzo 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 tres mil novecientos (3.900) metros
de longitud, denominado tramo 5, que comprende desde el
límite norte de Nueva Hacienda Dos Mares hasta la confron-
tación con El Pedruchillo, en la Manga del Mar Menor, lado
del mar Mediterráneo, en el término municipal de San Javier
(Murcia). III.E.9 8957

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a la «Compañía Logística de Hidro-
carburos, CLH, Sociedad Anónima», la realización de la adenda
número 3 al proyecto de instalaciones de la variante Loe-
ches-Guadalajara en el oleoducto Rota-Zaragoza. III.E.9 8957

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a la «Compañía Logística de Hidro-
carburos, CLH, Sociedad Anónima», la realización de la addenda
número 2 al proyecto de instalaciones de la variante Loe-
ches-Guadalajara en el oleoducto Rota-Zaragoza. III.E.10 8958

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
sobre el expediente R. G. 3233/97 y R. S. 111/97. III.E.10 8958

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Relación de admitidos y excluidos de la convocatoria pública
de ingreso en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(Renfe) con la categoría profesional de Ayudante Ferroviario
(«Boletín Oficial del Estado» número 300, de 16 de diciembre
de 1999, y número 98, de 24 de abril de 2000). III.E.10 8958

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de Indus-
tria y Comercio en Ourense, sobre información pública permiso
de investigación «Faquin» número 4.894. III.E.11 8959

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, sobre información pública del proyecto básico de trans-
formación de la línea de cercanías Valencia-Ribarroja, en una
línea integrada en la red de Metro Valencia. III.E.11 8959

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes sobre información pública del proyecto básico de trans-
formación de la línea de cercanías Valencia-Ribarroja en una
línea integrada en la red de Metro Valencia. III.E.11 8959

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Servicio Provincial de Industria, Comercio y
Desarrollo de Teruel, referente a admisión definitiva del permiso
de investigación «Montalvo» número 6.165. III.E.11 8959

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas), sobre información pública de otorgamiento
del permiso de investigación. III.E.12 8960

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas), sobre información pública de otorgamiento
del permiso de investigación. III.E.12 8960

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid por
la que se abre el plazo de solicitud de subvenciones destinadas
a proyectos de Cooperación al Desarrollo. III.E.12 8960

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Medicina sobre extravío de
título. III.E.12 8960

Resolución de la Universidad de La Laguna sobre extravío de
un título oficial. III.E.12 8960

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, sobre extravío de títu-
lo. III.E.12 8960

Resolución de la Universidad de Santiago de Compostela por
la que se anuncia extravío de título. III.E.12 8960

C. Anuncios particulares
(Páginas 8961 a 8964) III.E.13 a III.E.16


