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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Convenio entre el Gobier-
no del Reino de España y el Gobierno de la Federación
Rusa para evitar la doble imposición y prevenir la eva-
sión fiscal en materia de Impuestos sobre la Renta
y sobre el Patrimonio y Protocolo, hecho en Madrid
el 16 de diciembre de 1998. A.7 24311

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Sector lácteo.—Real Decreto 1192/2000, de 23 de
junio, por el que se establecen normas para la asig-
nación individual de cantidades de referencia de la
reserva nacional procedentes del aumento de cuota
láctea. A.15 24319



24306 Jueves 6 julio 2000 BOE núm. 161

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Real Decreto 1273/2000, de 27 de junio,
por el que se procede a la rectificación del Real Decreto
1083/2000, de 2 de junio, por el que se destinó a
Magistrados, como consecuencia del concurso resuelto
por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial de 30 de mayo de 2000.

B.2 24322

Acuerdo de 28 de junio de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se resuelve el
concurso de méritos convocado por Acuerdo del Pleno
de 4 de mayo de 2000 para la provisión de un puesto
de trabajo en los órganos técnicos del Consejo, con
destino en Madrid, entre miembros de las Carreras y
Cuerpos que se mencionan en el artículo 146.1 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial. B.2 24322

Nombramientos.—Acuerdo de 28 de junio de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Jueces sustitutos para el año judicial
1999/2000 en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía y Cataluña. B.3 24323

Situaciones.—Real Decreto 1084/2000, de 2 de junio,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Antonio Salinas
Yanes. B.2 24322

Acuerdo de 27 de junio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se declara en situación administrativa de exce-
dencia voluntaria en la Carrera Judicial a doña Cristina
de Vicente Casillas. B.2 24322

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 16 de junio de 2000 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General del
Ejército del Aire, Escala Superior de Oficiales, don José
Manuel Peñín Sánchez como Delegado de Defensa en
Badajoz. B.3 24323

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se nombra
al Coronel del Cuerpo General del Ejército del Aire,
Escala Superior de Oficiales, don Juan Antonio Díaz
Ripoll como Delegado de Defensa en Granada. B.3 24323

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, Escala Superior de
Oficiales, don Miguel Ángel Merino Fernández como
Delegado de Defensa en Cantabria. B.3 24323

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, Escala Superior de
Oficiales, don Francisco Aguilar Rivera como Delegado
de Defensa en Córdoba. B.3 24323

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, Escala Superior de
Oficiales, don Jesús Luis Sanz Menarguez como Dele-
gado de Defensa en Segovia. B.3 24323

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, Escala Superior de
Oficiales, don Miguel Costa Berni como Delegado de
Defensa en Sevilla. B.4 24324

PÁGINA

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se nombra
al Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, Escala Superior de Oficiales,
don Francisco Javier Lete Gómez-Cueva como Dele-
gado de Defensa en Álava (Vitoria). B.4 24324

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del Teniente Coronel del Cuerpo de
Infantería de Marina de la Armada, Escala Superior
de Oficiales, don Javier Morato de Tapia y Aragonés
como Delegado de Defensa en Tarragona. B.4 24324

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se nombra
al Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército
del Aire, Escala Superior de Oficiales, don José Luis
Normand Benjamín como Delegado de Defensa en
León. B.4 24324

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se nombra
al Capitán de Navío del Cuerpo General de la Armada,
Escala Superior de Oficiales, don Joaquín Arcusa Pini-
lla como Delegado de Defensa en Cádiz. B.4 24324

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se nombra
al Teniente Coronel del Cuerpo General de las Armas
del Ejército de Tierra, Escala Superior de Oficiales,
don José Andrés de Sande Temprano como Delegado
de Defensa en Almería. B.4 24324

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 19 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Policía don Antonio Barrio-
nuevo Escudero. B.4 24324

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Resolución de 19 de junio de 2000,
del Instituto Nacional de la Salud, por la que se nombra
Médicos de Familia en Equipos de Atención Primaria,
en ejecución provisional de sentencias dictadas por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los recur-
sos contencioso-administrativos números 2319/1995
y acumulados, 215/1996, 140/1996, 2080/1995,
2151/1995, 456/1996, 2358/1995 al 2367/1995 y
192/1996, acumulados al 2335/1995, 97/1996,
153/1996, y por el Tribunal Superior de Justicia de
Aragón en los recursos números 53/1996-A y
53/1996-B. B.5 24325

Resolución de 19 de junio de 2000, del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se nombra personal esta-
tutario del Instituto Nacional de la Salud, en las cate-
gorías de ATS/DUE, en Equipo de Atención Primaria,
en ejecución provisional de sentencias dictadas por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en los recur-
sos contencioso-administrativos números 2319/1995
y acumulados, 2342/1995 y acumulados, 2225/1995,
217/1996 y 276/1996, y por el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el recurso número
1.328/1995-C, a los aspirantes que participaron en
la convocatoria de 1 de julio de 1994, por turno de
promoción interna. B.6 24326

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Destinos.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la
Dirección General de Gestión de Recursos de la Con-
sejería de Justicia y Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 8 de junio de 2000, por
la que se otorgaban destinos correspondientes al con-
curso de traslados de fecha 25 de febrero de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» de 8 de marzo) por el que
se convocaban a concurso de traslados plazas vacantes
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia. B.7 24327
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PÁGINA

UNIVERSIDADES
Integraciones.—Resolución de 26 de mayo de 2000,
de la Universidad de Huelva, por la que se integra en
el Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Univer-
sitarias a don Gerardo Maestre González, funcionario
del Cuerpo de Maestros de Taller o Laboratorio. B.7 24327
Nombramientos.—Resolución de 13 de junio de 2000,
de la Universidad de Granada, por la que se nombra
a doña María Luz Gámiz Pérez Profesora titular de Uni-
versidad, adscrita al área de conocimiento de «Esta-
dística e Investigación Operativa». B.7 24327
Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Eduardo Que-
sada Dorador Profesor titular de Universidad, adscrita
al área de conocimiento de «Pintura». B.7 24327
Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don José Javier
Quesada Granados Profesor titular de Universidad,
adscrito al área de conocimiento de «Nutrición y Bro-
matología». B.8 24328
Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se nombra a don Eduardo Ros
Vidal Profesor titular de Universidad, adscrita al área
de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores». B.8 24328
Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de les Illes Balears, por la que se nombra a doña María
Isabel Pomar Fiol Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria, del área de conocimiento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar». B.8 24328

B. Oposiciones y concursos
MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 26
de junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de traslado para
la provisión de las Secretarías vacantes de Juzgados
de Menores, entre Secretarios Judiciales de la Segunda
y Tercera Categorías. B.9 24329
Resolución de 27 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de promoción a la Segunda Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales, entre Secretarios de la Tercera
Categoría. B.9 24329

MINISTERIO DE DEFENSA
Cuerpos Generales de los Ejércitos de Infantería de
Marina y de la Guardia Civil. Escala Superior.—Re-
solución de 27 de junio de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que
se amplía el desarrollo del apartado 3.3 de la Reso-
lución 452/38160/2000, de 17 de abril, por la que
se convocan pruebas selectivas para la incorporación
a la Escala Superior de Oficiales de los Cuerpos Gene-
rales de los Ejércitos, de Infantería de Marina y de
la Guardia Civil. B.13 24333
Ejército de Tierra. Militar de complemento.—Reso-
lución de 19 de junio de 2000, de la Dirección de
Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación
del Ejército de Tierra, por la que se establecen las listas
definitivas de admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el centro docente militar de
formación para acceder a la condición de militar de
complemento del Ejército de Tierra. B.10 24330

PÁGINA

Escala de Analistas y Operadores de Laborato-
rio del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
« E s t e b a n T e r r a d a s » ( I N T A ) . —R e s o l u c i ó n
432/38305/2000, de 27 de junio, de la Dirección
General de Personal, por la que se hace pública la
relación de aspirantes aprobados en las pruebas selec-
tivas para acceso, por promoción interna, a la Escala
de Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas»
(INTA). B.13 24333

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Obras Públi-
cas.—Orden de 20 de junio de 2000 por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. B.14 24334

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
27 de junio de 2000 por la que se corrigen errores
en la Orden de 12 de junio de 2000, que convocaba
concurso específico (referencia FE5/00). C.6 24342

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública,
por la que se hacen públicas las relaciones definitivas
de los aspirantes que han superado las pruebas selec-
tivas para el ingreso en el Cuerpo General Auxiliar
de la Administración del Estado, mediante proceso de
consolidación de empleo temporal en el ámbito del
Ministerio de Economía y Hacienda y sus organismos
autónomos Instituto Nacional de Estadística y Parque
Móvil del Estado. C.6 24342

Escala Técnica de Gestión de Organismos Autóno-
mos.—Resolución de 23 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por
la que se corrigen errores de la de 31 de marzo de
2000 por la que se hace pública la relación de apro-
bados de las pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la Técnica de Gestión de Organismos Autónomos en
el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de la
Ley de Medidas, en el Instituto Nacional de Empleo.

C.13 24349

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 22 de junio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la lista de aspirantes apro-
bados de las pruebas selectivas para ingreso en la Esca-
la de Técnicos Facultativos Superiores de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, por el
sistema de promoción interna, convocadas por Orden
de 21 de octubre de 1999. C.13 24349

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Subsecre-
taría, por la que se hace pública la lista de aspirantes
aprobados en la fase de oposición de las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Técnicos Facultativos
Superiores de Organismos Autónomos del Ministerio
de Medio Ambiente, convocadas por Orden de 24 de
agosto de 1999. C.13 24349
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de errores de la Resolución de 19 de
junio de 2000, de la Secretaría de Estado de Comercio
y Turismo, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo, por el procedimiento
de libre designación, en las Oficinas Económicas y
Comerciales en el Exterior. C.14 24350

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 30
de mayo de 2000 del Ayuntamiento de San Pedro de
Mérida (Badajoz), referente a la convocatoria para pro-
veer una plaza de Administrativo de Administración
General. C.14 24350

Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Godella (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.15 24351

Resolución de 15 de junio de 2000 del Ayuntamiento
de Baena (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Policía Local. C.15 24351

Resolución de 15 de junio de 2000 del Ayuntamiento
de Escalonilla (Toledo), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. C.15 24351

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Cazalegas (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

C.15 24351

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Talavera de la Reina (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Analista Progra-
mador. C.15 24351

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz-Patronato Sociocultural (Madrid),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Auxiliar administrativo, laboral. C.15 24351

Resolución de 19 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Algeciras (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de la Policía Local. C.16 24352

Resolución de 19 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Lleida, referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Periodista. C.16 24352

Resolución de 19 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Cuidadoras Guardería,
personal laboral. C.16 24352

Resolución de 19 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Nueva Carteya (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cocinera de Guardería, per-
sonal laboral. C.16 24352

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 12
de mayo de 2000, de la Universidad de les Illes Balears,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso de profesorado
de esta Universidad convocado por Resolución del día
9 de noviembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
de 7 de diciembre). C.16 24352

Resolución de 13 de mayo de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de profesorado de esta Universidad, convocado por
Resolución del día 26 de julio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 14 de agosto). D.1 24353

PÁGINA

Resolución de 9 de junio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.5 24357

Resolución de 12 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se corrigen errores en la de 22
de mayo de 2000, por la que se hacía pública la com-
posición de Comisiones juzgadoras de concursos
docentes. D.9 24361

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se hace pública la designación
de la Comisión que ha de resolver el concurso para
la provisión de la plaza 00/015, de Cuerpos Docentes
Universitarios, convocado por esta Universidad.

D.10 24362

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convocan a concurso de acceso,
plazas de profesorado de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.15 24367

Resolución de 16 de junio de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se hace pública la com-
posición de la Comisión que ha de resolver el concurso
de méritos a una plaza de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, convocado por Resolución de 3 de febrero
de 2000. E.1 24369

Resolución de 16 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de una Comisión juzgadora de un concurso docente.

E.1 24369

Resolución de 21 de junio de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
ordinario plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

E.1 24369

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.—Resolución
de 8 de junio de 2000, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, que rectifica la de 11 de
mayo, por la que se convoca concurso específico para
la provisión de puestos de trabajo en esta Universidad,
correspondientes a los grupos B y C. D.5 24357

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 12 de
junio de 2000, de la Universidad de La Laguna, por
la que se hace pública la relación provisional de admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para el ingreso
en la Escala Auxiliar Administrativa, mediante el sis-
tema de concurso-oposición, y, al objeto de iniciar el
proceso de consolidación de empleo temporal de esta
Universidad, se modifica la composición del Tribunal
calificador y se señala la fecha de comienzo de los
ejercicios. D.9 24361

Escala de Especialistas Informáticos.—Resolución
de 14 de junio de 2000, de la Universidad de Jaén,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingresar
en la Escala de Especialistas Informáticos de esta Uni-
versidad. D.10 24362

Escala de Programadores Informáticos.—Resolu-
ción de 14 de junio de 2000, de la Universidad de
Jaén, por la que se convocan pruebas selectivas para
ingresar en la Escala de Programadores Informáticos
de esta Universidad. D.13 24365

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archi-
vos.—Resolución de 5 de junio de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se convoca proceso
selectivo para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Biblioteca y Archivos de la Universidad de
Burgos. D.1 24353
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
22 de junio de 2000, de la Dirección General del Catastro,
por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración en
materia de información catastral entre el Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda (Dirección General del Catastro) y la Con-
sejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Dirección
General de Tributos). E.8 24376

Lotería Nacional.—Resolución de 1 de julio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 8 de julio de 2000. E.11 24379

MINISTERIO DE FOMENTO

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 12 de junio de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologa al centro «Salvamento Contraincendios, Sociedad
Limitada» (SALVACON) para impartir cursos de especialidad
marítima de Operador general, Operador restringido del Sis-
tema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM) y
Observador de Radar de Punteo Automático (ARPA). E.12 24380

Industrias de la construcción.—Resolución de 16 de junio
de 2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto
de las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas, núme-
ros 4063/00 al 4076/00. E.13 24381

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la Secretaría
General de Educación y Formación Profesional, por la que
se resuelve con carácter definitivo la convocatoria de ayudas
para la formación continua de Profesores y Formadores de
lenguas extranjeras de acuerdo con la Acción B del Programa
Lingua. E.13 24381

Resolución de 16 de junio de 2000, de la Dirección General
de Universidades, por la que se adjudica una ayuda del Sub-
programa de «Estancias de Profesores e Investigadores Espa-
ñoles en Centros de Investigación Españoles y Extranjeros»
correspondiente al Programa Sectorial de Movilidad de Pro-
fesorado Universitario e Investigadores. F.1 24385

Programas de intercambio.—Resolución de 19 de junio de
2000, de la Secretaría General Técnica, por la que se hace
pública la lista de candidatos españoles seleccionados para
intercambiar puesto por puesto con Profesores alemanes, bri-
tánicos, franceses, estadounidenses y canadienses durante el
curso académico 2000/01. F.1 24385

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 19 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la Mutua de Previsión Social del
Personal de Fasa Renault, Mutualidad de Previsión Social.

F.3 24387

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
«Adidas España, Sociedad Anónima». F.13 24397

PÁGINA
Resolución de 19 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto del Convenio Colectivo de la empresa
«Fedeció Farmacèutica, S. Coop.». G.5 24405

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 7 de junio de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
homologación genérica de los tractores marca «Renault»,
modelo Dionis 110 S. H.7 24423

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Agria», modelo 860 V. H.8 24424

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Martín», mode-
lo S80, tipo cabina de dos puertas, válida para los tractores
marca «Lamborghini», modelo 774-80 NVDT, versión 4RM y
una más que se cita. H.8 24424

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Agria», modelo 860 F. H.8 24424

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Nibbi», modelos Kaiman N y otros.

H.9 24425

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «Agria», modelo 860 DA,
tipo bastidor de dos postes adelantado válido para los trac-
tores marca «Agria», modelo 860 V, versión 4RM y dos más
que se citan. H.9 24425

Resolución de 7 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores, marca «Agria», modelo 860. H.9 24425

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Bertolini», modelos 2001 N, 2001 A,
2001 GW, 2001 GWH, 2001 HYDRO, 2001 G, 2001 GH, 2001
DTGW, 2001 HYDRO DT, 2001 DT y 2001 DTG. H.10 24426

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 15 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana, para
el desarrollo de Planes de Formación Continua, acogidos al
2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas, de 23 de diciembre de 1996. H.10 24426

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 24 de abril de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental de los proyectos «remodelación del
dique-muelle de Alcabre» y «ampliación de la terminal de trans-
bordadores de Bouzas», de la Autoridad Portuaria de Vigo.

H.11 24427
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MINISTERIO DE ECONOMÍA

Entidades de Seguros.—Resolución de 8 de junio de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se pone en
conocimiento del público en general la aprobación de la cesión
de cartera de la entidad Eagle Star Reinsurance Company
Limited, a la entidad ERC Frankona Reinsurance Limited,
autorizada por The Financial Services Authority. H.12 24428

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se pone en conocimiento del público
en general la aprobación de la cesión de cartera de la entidad
Sun Life Assurance Company of Canadá, sucursal en el Reino
Unido y la entidad Confederation Life Insurance Company
(UK) Limited, a la entidad Sun Life Assurance Company of
Canadá (UK) Limited, autorizada por The Financial Services
Authority. H.12 24428

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se pone en conocimiento del público
en general la aprobación de la cesión de cartera de la entidad
Scottish Widows Fund and Life Assurance Society, a las enti-
dades Scottish Widows PLC y Scottish Widows Annuities Limi-
ted (SWA) autorizada por The Financial Services Authority.

H.12 24428

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se pone en conocimiento del público
en general la aprobación de la cesión de cartera de las enti-
dades British Marine Mutual Hull Insurance Association Limi-
ted («BMM HULL») y British Marine Mutual P&I Insurance
Association Limited («BMM P&I»), a la entidad «British Marine
Luxembourg, Sociedad Anónima», autorizada por The Finan-
cial Services Authority. H.13 24429

Fondos de pensiones.—Resolución de 16 de junio de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro de Fondos de Pensiones a «DB Previsión 10,
Fondo de Pensiones». H.13 24429

PÁGINA
Resolución de 16 de junio de 2000, de la Dirección General
de Seguros, por la que se inscribe en el Registro de Fondos
de pensiones a «DB Previsión 11, Fondo de Pensiones». H.13 24429

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 5 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 5 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. H.13 24429

Comunicación de 5 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.

H.14 24430

Sociedades de tasación.—Resolución de 19 de junio de 2000,
del Banco de España, por la que se hace pública la baja en
el Registro de Sociedades de Tasación de «I-V Tasaciones,
Sociedad Anónima». H.14 24430

UNIVERSIDADES

Universidad de Extremadura. Planes de estudios.—Resolu-
ción de 14 de junio de 2000, de la Universidad de Extremadura,
de corrección de errores de la Resolución de 30 de julio de
1999, por la que se publica el plan de estudios conducente
al título de Licenciado en Bioquímica, en la Facultad de Vete-
rinaria. H.14 24430
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IV. Administración de Justicia
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Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 9048
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.11 9055
Juzgados de lo Social. II.C.9 9085
Requisitorias. II.C.14 9090

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Mesa de Contratación de la Dirección de
Servicios Técnicos (DISTEC) de la Armada por la que se anuncia
el concurso del expediente 81/00. II.C.15 9091

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Estrecho por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del expediente 94/00. II.C.15 9091

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.C.15 9091

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra se cita.

II.C.16 9092

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Con-
trol, de fecha 14 de junio de 2000, por la que se publica la
adjudicación del expediente 10041000500. II.C.16 9092

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anula
la convocatoria del concurso público para contratar el man-
tenimiento de redes eléctricas, telefónicas y equipamiento eléc-
trico (anulación 10/00). II.C.16 9092

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. II.C.16 9092

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia subasta, por procedimiento abierto, para
la contratación de las obras que se citan. D.1 9093

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de los servicios para información catastral al público. Expe-
dientes 03/00UR280 y 16/00UR281. II.D.1 9093

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para la adquisición de 84.800 litros de aceite para motores
y cajas de cambio de los vehículos de la Agrupación General
de Tráfico de la Guardia Civil. Expediente 0-64-20166-2.

II.D.1 9093

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 29 de junio
de 2000, por la que se convoca subasta abierta para la edición
y distribución de 1.633.000 ejemplares educativos y divulgativos.
Expediente: 0-96-22252-3. II.D.2 9094

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 13 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para la edición y distribución de 4.232.500 impresos de lectura
óptica. Expediente 0-93-20455-6. II.D.2 9094

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la redacción del proyecto «Línea Sevilla-Cádiz.
Tramo Aeropuerto de Jerez de la Frontera-Cádiz. Duplicación
de vía. Subtramo El Portal» (200030040). II.D.2 9094

Resolución del Ministerio de Fomento de mantenimiento sobre
las fotocopiadoras «Rank Xerox» instaladas en el Departamento
durante el año 2000. II.D.2 9094

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncian lugar, fecha y hora de celebración del
acto público de apertura de proposiciones económicas del con-
trato de suministro de un cerco lateral con tangón para con-
finamiento de hidrocarburos. II.D.2 9094

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Secretaría de Estado de Cultura por la que
se anuncia concurso urgente para la ejecución de las obras
de consolidación del muro sur del foso perimetral e interven-
ciones puntuales de restauración del Castillo de Yangüas (Soria)
(196/00). II.D.3 9095

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con-
voca concurso para la contratación del servicio de edición de
22.000 ejemplares de la publicación «Informe sobre el estado
y situación del sistema educativo. Curso 1998/1999» (193/00).

II.D.3 9095
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de mayo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio que se cita. II.D.3 9095

Resolución del Fondo de Garantía Salarial, de 30 de mayo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicio que se cita. II.D.3 9095

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se hace pública la
adjudicación definitiva del concurso público abierto para la asis-
tencia técnica para la ejecución del panel territorial para segui-
miento coyuntural de los cultivos en 1999. II.D.4 9096

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de «Reforma y acondicionamiento del
local para Oficina Delegada de MUFACE en la planta baja
del inmueble del paseo de la Castellana, 209, de Madrid».

II.D.4 9096

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se anuncia la adjudicación del concurso de suministros
44/2000. II.D.4 9096

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Santander-La-
redo (CAP1) por la que se convoca concurso abierto de servicios.

II.D.4 9096

Resolución de la Gerencia del Hospital de Barbastro por la
que se anuncia la adjudicación del expediente concurso abierto
CA 10 INV/2000 para la adquisición de un ecógrafo gineco-
lógico. II.D.4 9096

Resolución de la Gerencia del Hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid), por la que se convocan con-
cursos de suministros. II.D.5 9097

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. II.D.5 9097

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. II.D.5 9097

Resolución del Hospital del «Niño Jesús» sobre concurso abierto
número 2000-0-0001F. II.D.5 9097

Resolución del Hospital «Nuestra Señora del Prado» por la que
se hace pública la adjudicación definitiva del siguiente concurso.

II.D.5 9097

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se adjudica el concurso abierto número 16/2.000.

II.D.6 9098

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca» convocando
concurso abierto. II.D.6 9098

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 11/99 de ampliación
del abastecimiento a la zona norte del mar Menor, nuevo ramal
de San Javier (MU/San Javier). II.D.6 9098

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 03/95 de ampliación
de los sifones del nuevo canal de Alicante (AC/Alicante).

II.D.6 9098

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se hace pública la adjudicación, mediante subasta,
procedimiento abierto, para el proyecto 01/00 de ampliación
del abastecimiento a la Vega Baja del Segura. Ampliación del
depósito de Callosa de Segura (AC/Callosa de Segura). II.D.6 9098
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de
15 de junio de 2000, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, del suministro del vestuario del personal
laboral no docente dependiente de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes. II.D.7 9099

Orden de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de
15 de junio de 2000, por la que se anuncia concurso, pro-
cedimiento abierto, del servicio de limpieza en diversos centros
docentes del norte de la isla de Tenerife y centros administrativos
de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

II.D.7 9099

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Anuncio de la Diputación Foral de Vizcaya en el que se anuncia
concurso 32/2000. II.D.8 9100

Anuncio de licitación para la adjudicación de la concesión de
obra pública de residencia de la tercera edad. II.D.8 9100

Resolución del Ayuntamiento de Santander, sobre el servicio
de limpieza en varios colegios públicos. II.D.8 9100

Acuerdo de la Asamblea de la Mancomunidad de Municipios
del Área Metropolitana de Barcelona, de 1 de junio de 2000,
por el cual se anuncia la adjudicación del contrato del servicio
de mantenimiento integral del sistema de parques metropolitanos
de 1 de julio de 2000 al 30 de junio de 2004. II.D.9 9101

Concurso para la contratación del servicio de gestión de residuos
sólidos urbanos en la comarca del nordeste de Tenerife. II.D.9 9101

UNIVERSIDADES

Corrección de errores de la Resolución de la Universidad «Rey
Juan Carlos» por la que se convoca el concurso público que
se cita. Expediente 35/00. II.D.9 9101

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
anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la orga-
nización patronal «Asociación Española de Radiodifusión
comercial» (expediente 786). II.D.10 9102

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 Gallega de Armadores de Buques
de Pesca de Bacalao» (expediente 7.697). II.D.10 9102

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito de la modificación de Estatutos, de la
organización patronal Asociación Española de Sociedades de
Protección contra Incendios (expediente 3.730). II.D.10 9102
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Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
anuncio del depósito del acta de modificación de la organización
sindical Siderúrgicos Independientes Asociados (expediente
número 2.772). II.D.10 9102

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre expro-
piación forzosa motivada por las obras de emergencia de abas-
tecimiento a Guadamur y Polán desde el cerro de los Palos
(Toledo), término municipal de Argés y término municipal de
Toledo (Toledo). II.D.11 9103

Anuncio del Servicio Provincial de Costas en Lugo aprobando
el deslinde al que se refiere este expediente según se define en
los planos que se integran en el proyecto y que están fechados
en junio de 1997 y firmados por el Ingeniero Jefe del Servicio, en
los que se define el deslinde del dominio público marítimo-
terrestre del tramo de costa de aproximadamente 8.891 metros
de longitud, comprendido entre La Espiñeira y la ensenada
Rego de Foz, en el término municipal de Foz (Lugo). II.D.11 9103

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a «Bóreas Eólica, Sociedad Limi-
tada», la instalación de una línea subterránea de alta tensión
a 20 kV, entre el parque eólico de Valcaba y la línea de alta
tensión a 20 kV del parque eólico de la Sía, cuyo trazado dis-
currirá por los términos municipales de Espinosa de los Mon-
teros (Burgos) y Soba (Cantabria), y se declara, en concreto,
la utilidad pública de la misma. II.D.11 9103

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa a
Euroclub Viajes. II.D.11 9103

Notificación del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA),
Subdirección General de Gestión Económico-Administrativa, a
«Viajes Etusa, Sociedad Anónima», número de identificación
fiscal A-17011271, avenida Strasburg, sin número (edificio «Eu-
rocenter», 2.o, 1.o), 17250 Playa de Aro (Girona), de la recla-
mación en período voluntario de una deuda de 370.055 pesetas.

II.D.12 9104

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Información pública de la Consejería de Industria y Comercio
para autorización administrativa a instalación electrica ST Silla
con estudio de impacto ambiental. II.D.12 9104

Anuncio del Servicio Territorial de Industria y Energía de Valen-
cia, Consejería de Industria y Comercio, Generalidad Valenciana,
Unidad de Minas, de información pública de solicitud de permiso
de investigación. II.D.12 9104

C. Anuncios particulares
(Páginas 9105 y 9106) II.D.13 y II.D.14


