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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Organización.—Orden de 7 de julio de 2000 por la
que se crean tres Oficinas Consulares Honorarias en
Tucson, Denver y Salt Lake City. A.6 25650

MINISTERIO DE JUSTICIA

Organización.—Orden de 14 de julio de 2000 por la
que se crea la Comisión Técnica para el Estudio de
la Reforma del Sistema de Penas del Código Penal.

A.6 25650

MINISTERIO DE DEFENSA

Organización.—Orden de 6 de julio DE 2000 por la
que se reestructuran las Inspecciones Técnico-Recep-
toras de Defensa (INTERDEFs) y pasan a denominarse
Inspecciones Técnicas Delegadas de Defensa. A.7 25651
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MINISTERIO DE HACIENDA

Valoración catastral.—Orden de 5 de julio de 2000
por la que se determinan los módulos de valoración,
a efectos de lo establecido en el apartado tercero
del artículo 71 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
reguladora de las Haciendas Locales. A.8 25652

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 11 de julio de 2000 por la que
se adjudican dos puestos de trabajo de libre designa-
ción. A.11 25655

Orden de 11 de julio de 2000 por la que se adjudica
un puesto de trabajo de libre designación. A.11 25655

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses y nombramientos.—Orden de 6 de julio de
2000 por la que se dispone el cese y nombramiento
de Consejeros titulares y sustitutos del Consejo Escolar
del Estado por el grupo de Profesores de la Enseñanza
Pública. A.11 25655

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 13 de julio de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.12 25656

Orden de 13 de julio de 2000 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación. A.12 25656

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ceses.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de miembros del Consejo Asesor de
Sanidad. A.12 25656

Nombramientos.—Orden de 14 de julio de 2000 por
la que se nombran miembros del Consejo Asesor de
Sanidad. A.13 25657

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Orden de 13 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de don Santiago Cid Fernández como
Presidente del organismo autónomo Comisionado para
el Mercado de Tabacos. A.13 25657

Nombramientos.—Orden de 13 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Tomás Suá-
rez-Inclán González como Presidente del organismo
autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos.

A.13 25657

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 27 de junio de 2000,
de la Universidad de A Coruña, por la que se nombra
Profesora titular de Escuela Universitaria del área de
conocimiento de «Métodos de Investigación y Diagnós-
tico en Educación» del Departamento de Filosofía y
Métodos de Investigación en Educación a doña Neves
Arza Arza. A.13 25657

PÁGINA

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación»
del Departamento de Filosofía y Métodos de Investi-
gación en Educación a doña Carmen Delia Gar-
cía-Fuentes de la Fuente. A.13 25657
Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
de Cádiz, por la que se nombran Profesores univer-
sitarios. A.14 25658
Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Julio Montero Díaz Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento «Periodismo». A.14 25658
Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
Antonia Fernández Jiménez Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento «Periodismo».

A.14 25658
Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Gonzalo Abril Curto Catedrático de Universidad del
área de conocimiento «Periodismo». A.14 25658
Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Antonio Guerrero Serón Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Sociología». A.14 25658
Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Catedrático de
Universidad del área de conocimiento de «Psicología
Social» del Departamento de Psicología a don José
Romay Martínez. A.15 25659
Integraciones.—Resolución de 5 de julio de 2000, de
la Universidad de Salamanca, por la que se integra
a un funcionario del Cuerpo de Maestros de Taller o
Laboratorio y Capataces de Escuelas Técnicas en el
Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universi-
taria. A.15 25659

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 5 de julio
de 2000, de la Secretaría de Estado de Justicia, por
la que se hacen públicas las unidades de colaboración
de los Tribunales calificadores de las pruebas selectivas
para ingreso en los Cuerpos de Oficiales (turno libre),
Auxiliares (turnos promoción interna y libre) y Agentes
(turno libre). A.16 25660

MINISTERIO DEL INTERIOR
Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden de
5 de julio de 2000 por la que se convocan pruebas
selectivas, mediante proceso específico de promoción
interna, para ingreso en la Escala Superior de Técnicos
de Tráfico. B.3 25663

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 6 de julio
de 2000, de la Dirección General de Gestión de Recur-
sos, por la que se corrigen errores de la de 26 de
junio de 2000, de la misma Dirección General. B.12 25672

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Tacoronte (San-
ta Cruz de Tenerife), referente a la convocatoria para
proveer siete plazas de Guardia de la Policía Local.

B.12 25672
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Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Alcaudete de la Jara (Toledo), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.12 25672

Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Andratx (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Asistente social. B.12 25672

Resolución de 26 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Pola, Agencia de Desarrollo Local (Alicante),
referente a la convocatoria para proveer dos plazas
de Agente de Desarrollo Local. B.12 25672

Resolución de 28 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Socorristas técnicos
deportivos. B.12 25672

Resolución de 28 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Peón de recogida de basuras
y limpieza. B.13 25673

Resolución de 28 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Valdelacalzada (Badajoz), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. B.13 25673

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer una plazas de Técnico en Educación Física
y Deportes. B.13 25673

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Diputación
Provincial de Jaén, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Ingeniero técnico industrial.

B.13 25673

Resolución de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Manuel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Técnico auxiliar especialista en
Jardín de Infancia. B.13 25673

Resolución de 30 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de Admi-
nistración General. B.13 25673

Resolución de 30 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Vila-Real (Castellón), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. B.13 25673

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Banyoles (Girona), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. B.14 25674

Resolución de 3 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Gádor (Almería), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo de Administración
General. B.14 25674

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 11 de julio de 2000, de la Comi-
sión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se resuelven las solicitudes sobre reconocimiento del
mérito preferente del conocimiento del idioma y del Derecho
Civil Especial o Foral propio de determinadas Comunidades
Autónomas. B.15 25675

PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Resolución de 4 de julio de
2000, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se delegan en el
Subdirector general de Procedimientos Especiales de dicho
departamento, competencias en materia de resolución de
reclamaciones de tercería. B.16 25676

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Exencio-
nes.—Resolución de 27 de junio de 2000, del Departamento
de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se concede la exención prevista en el
artículo 7, l), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas
Tributarias, al VIII Premio Alonso Quintanilla de Investigación
Histórica sobre la Unión entre España y América Hispana,
convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento
de Oviedo en el año 2000. C.1 25677

Resolución de 27 de junio de 2000, del Departamento de Ges-
tión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se concede la exención prevista en el artí-
culo 7, l), de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tri-
butarias, al I Premio Francisco Cobos, convocado por la Fun-
dación Francisco Cobos en el año 2000. C.1 25677

Lotería Primitiva.—Resolución de 17 de julio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hacen públicos la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 13 y 15 de julio de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos. C.2 25678

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Resolución de 3 de julio de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se hacen públicas las subvenciones esta-
tales anuales abonadas a las diferentes formaciones políticas,
con derecho a las mismas, durante el segundo trimestre del
ejercicio 2000. C.2 25678

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 11 de julio de 2000,
del Consejo Superior de Deportes, sobre corrección de errores
a la de 7 de febrero de 2000, por la que se aprueban la relación
de deportistas de alto nivel correspondiente al año 1999. C.3 25679

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 29 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el registro y publicación del deno-
minado «Acuerdo Marco del Grupo Aceralia» para las empre-
sas «Aceralia Corporación Siderúrgica, Sociedad Anónima»;
«Aceralia Productos Largos, Sociedad Anónima», y sus filiales
«Emesa», «Tetracero», «Metalsa» y «Galycas»; «Aceralia Trans-
formados, Sociedad Anónima»; «Sidmed, Sociedad Anónima»;
«Galmed, Sociedad Anónima», y «Acerali Sidstahl Ibérica,
Sociedad Anónima». C.3 25679

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del contenido del Reglamento General de Régi-
men Disciplinario Laboral que se incorpora como anexo V
al Convenio Colectivo para la Actividad del Fútbol Profesional.

C.11 25687
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 14 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 140 S. C.14 25690

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Dionis 130 S.

C.14 25690

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Renault», modelo Dionis 120 S.

C.15 25691

Productos agrarios. Contratación.—Orden de 5 de julio de
2000 por la que se homologa el contrato-tipo de compraventa
de uva para su transformación en vino en la zona de pro-
ducción de la denominación de origen Tacoronte-Acentejo,
que regirá durante la campaña 2000/2001. C.15 25691

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Langreo. Convenio.—Resolución de 27 de
junio de 2000, de la Secretaría de Estado para la Adminis-
tración Pública, por la que se dispone la publicación del Con-
venio suscrito entre la Administración General del Estado
y el Ayuntamiento de Langreo (Asturias), para la encomienda
de gestión en el proceso de regularización de extranjeros.

D.1 25693

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 3 de julio de 2000, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se da publicidad al Acuerdo
de Colaboración entre el Instituto Nacional de Administración
Pública y la Consejería de Interior del Gobierno de las Illes
Balears para la promoción del conocimiento del idioma cata-
lán. D.2 25694

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 4 de julio de 2000, del Instituto Nacional de Admi-
nistración Pública, por la que se convoca un curso sobre Pro-
tocolo Administrativo en A Coruña. D.3 25695

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Fundaciones.—Resolución de 3 de julio de 2000, de la Sub-
secretaría, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones
Medioambientales la «Fundación Ecoplanet». D.5 25697

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 9 de junio de
2000, de la Dirección General de Política Comercial, por la
que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración
para el Desarrollo del Plan Marco de Modernización del
Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio de Economía
y Hacienda y la Consejería de Economía y Hacienda de la
Ciudad de Ceuta. D.5 25697

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 9 de junio de
2000, de la Dirección General de Política Comercial, por la
que se dispone la publicación del Convenio de colaboración
para el desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comer-
cio Interior, celebrado entre el Ministerio de Economía y
Hacienda y la Consejería de Economía, Hacienda y Patrimonio
de la Ciudad de Melilla. D.7 25699

Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Trabajo e Industria
de la Junta de Andalucía. D.8 25700

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Aragón. Convenio.—Resolución de
9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Comer-
cial, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moderni-
zación del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Economía, Hacien-
da y Fomento de la Diputación General de Aragón. D.10 25702

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de Colaboración para el Desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Industria y Comer-
cio del Gobierno de Canarias. D.12 25704

Comunidad Autónoma de Cantabria. Convenio.—Resolución
de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de Colaboración para el Desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Economía y
Hacienda del Gobierno de Cantabria. D.13 25705

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 9 de junio de 2000, de la Dirección General
de Política Comercial, por la que se dispone la publicación
del Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Mar-
co de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre
el Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería de Indus-
tria y Trabajo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha. D.15 25707

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de
Política Comercial, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería de Indus-
tria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. E.1 25709

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo de la Generalidad de Cataluña. E.3 25711

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de
Política Comercial, por la que se dispone la publicación del
Convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería de Agri-
cultura y Comercio de la Junta de Extremadura. E.4 25712

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de
9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Comer-
cial, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moderni-
zación del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Industria y Comer-
cio de la Junta de Galicia. E.6 25714

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Conve-
nio.—Resolución de 9 de junio de 2000, de la Dirección General
de Política Comercial, por la que se dispone la publicación
del Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan
Marco de Modernización del Comercio Interior, celebrado
entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería
de Industria, Trabajo y Turismo de la Región de Murcia. E.8 25716

Comunidad Autónoma de La Rioja. Convenio.—Resolución
de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Hacienda y Eco-
nomía de la Comunidad Autónoma de La Rioja. E.9 25717
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Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de
Política Comercial, por la que se dispone la publicación del
Convenio de Colaboración para el Desarrollo del Plan Marco
de Modernización del Comercio Interior, celebrado entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Consejería de Agri-
cultura, Comercio e Industria de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears. E.11 25719

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución de
9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política Comer-
cial, por la que se dispone la publicación del Convenio de
colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moderni-
zación del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Economía y
Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid. E.13 25721

Comunidad Autónoma Valenciana. Convenio.—Resolución
de 9 de junio de 2000, de la Dirección General de Política
Comercial, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Moder-
nización del Comercio Interior, celebrado entre el Ministerio
de Economía y Hacienda y la Consejería de Empleo, Industria
y Comercio de la Generalidad Valenciana. E.14 25722

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 18 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 18 de julio de 2000, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre
la Introducción del Euro. E.16 25724

Comunicación de 18 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.

E.16 25724
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Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Barcelona. Planes de estu-
dios.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se publica el plan de
estudios conducente al título oficial de Licenciado en Docu-
mentación. F.1 25725

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se publica la modificación
del plan de estudios conducente al título propio de Graduado
en Dirección Hotelera. F.10 25734

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona, por la que se publica el plan de estudios
conducente al título propio de Graduado en Artes y Diseño.

G.5 25745

Universidad de Granada. Planes de estudios.—Resolución de
15 de junio de 2000, de la Universidad de Granada, por la
que se ordena la publicación de la adecuación del plan de
estudios de Diplomado en Estadística, que se imparte en la
Facultad de Ciencias. H.4 25760

Resolución de 15 de junio de 2000, de la Universidad de Gra-
nada, por la que se ordena la publicación de la adecuación
del plan de estudios de Licenciado en Geología, que se imparte
en la Facultad de Ciencias. H.13 25769

Universidad del País Vasco. Planes de estudios.—Resolución
de 4 de julio de 2000, del Rectorado de la Universidad del
País Vasco, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente a la titulación de
Maestro-Especialidad de Educación Física, a impartir en la
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz, de esta
Universidad. I.11 25783

Resolución de 4 de julio de 2000, del Rectorado de la Uni-
versidad del País Vasco, por la que se ordena la publicación
de la modificación del plan de estudios conducente a la titu-
lación de Maestro-Especialidad de Educación Primaria, a
impartir en la Escuela Universitaria de Magisterio de Bilbao,
de esta Universidad. J.10 25798
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 9773
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 9773
Requisitorias. II.B.7 9791

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico 21 por la
que se anuncia concurso para la adquisición de diverso material.
Expedientes 1019/00, 1023/00 1026/00, 1027/00 y 1034/00.

II.B.9 9793

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contratos
de suministro. II.B.9 9793

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para la adjudicación de contratos
de suministro. II.B.10 9794

Resolución de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia
concurso para la contratación del expediente 2000/026, Las
Palmas-Gando, Base Aérea de Gando: Reforma de aseos y ofi-
cinas en el H-15. II.B.10 9794

Resolución del Instituto par la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
comprendida en el expediente número 35 2000 0567. II.B.10 9794

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se hace público haber declarado desierto el concurso
convocado para la adjudicación de la obra comprendida en
el expediente número 17 2000 1362. II.B.11 9795

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 004888. II.B.11 9795

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire
por la que se hace pública la adjudicación del expediente núme-
ro 002007. II.B.11 9795

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.11 9795

Resolución del Mando de Transmisiones por la que se anuncia
concurso abierto de suministros. II.B.11 9795

Resolución del Órgano de Contratación de la Academia General
Básica de Suboficiales por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso para la adquisición de uniformidad a
medida para los alumnos de la XXVII Promoción de la EBS.

II.B.12 9796

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.B.12 9796

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre anuncio de adjudicación. Expediente MT-17/00-B-38.

II.B.12 9796

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por el procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.B.12 9796

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación de la asistencia técnica que se cita. II.B.13 9797

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.B.13 9797

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso por procedimiento abierto para
la contratación del servicio que se cita. II.B.13 9797

Resolución de la Delegación Especial de Hacienda de Asturias
referente a subastas de diversos inmuebles patrimoniales del
Estado en Asturias. II.B.14 9798

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto, y forma de adjudicación de subasta. II.B.14 9798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto, y forma de adjudicación de subasta. II.B.14 9798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto, y forma de adjudicación de subasta. II.B.14 9798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto, y forma de adjudicación de subasta. II.B.14 9798

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación de obras, por el procedimiento
abierto, y forma de adjudicación de subasta. II.B.14 9798

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto, y forma de adjudicación
de concurso. II.B.15 9799

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la anulación del anuncio de licitación de
un contrato de obras licitado por el procedimiento abierto y
forma de adjudicación de concurso. II.B.15 9799

Acuerdo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por el que
se anuncia la contratación de los siguientes servicios. II.B.15 9799

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca subasta, procedimiento abierto, para la adjudicación
de las obras de adaptación al terreno de la sala escolar tipo
M-3c, en el colegio público «Gabriel Uriarte», de Seseña (To-
ledo). II.B.15 9799

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, por la que se anuncia concurso para la contratación del
suministro de fondos bibliográficos para las Ferias Internacio-
nales del Libro de Guadalajara (Méjico) y La Habana (Cuba)
(202/00). II.B.15 9799

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 18 de julio de 2000, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica.

II.B.16 9800

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Aragón
(Zaragoza) por la que se hace pública la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad 85/00. II.B.16 9800

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Aragón
(Zaragoza) por la que se hace pública la adjudicación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad 84/00. II.B.16 9800

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concurso abierto de sumi-
nistros. II.B.16 9800

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la convocatoria de concursos abiertos. II.C.1 9801

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convocan (procedimiento abierto) los con-
cursos de obras que se citan. II.C.1 9801

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet», de Zara-
goza, por la que se convocan los concursos procedimiento abierto
que se citan. II.C.2 9802

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» por la
que se publica la corrección del error advertido en el CA (DO)
2000.0.536. Adquisición e instalación de material para la seña-
lizacion interior y exterior del hospital. II.C.2 9802

Resolución del Hospital «Virgen de la Arrixaca», convocando
concurso abierto. II.C.2 9802

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratos de asistencias técnicas. II.C.2 9802

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratacion de una obra. II.C.3 9803

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

II.C.3 9803

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra. II.C.3 9803
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Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

II.C.3 9803

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

II.C.3 9803

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

II.C.3 9803

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se adjudica la contratación de una obra por administración.

II.C.4 9804

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
presupuesto 01/2000, de suministro de reactivos a emplear en
las estaciones de tratamiento de agua potable de los abaste-
cimientos del Condado, conjunto del Quiebrajano y conjunto
de Martos, Torredelcampo, Torredelcampo y Jamilena durante
el año 2000 (Jaén). II.C.4 9804

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
pliego de bases 11/1999, para la contratación de servicios de
mantenimiento en las presas de Barbate, Celemín y Almodóvar,
términos municipales varios (Cádiz). II.C.4 9804

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría y
asistencia a la Comisaría de Aguas para la realización de estudios,
informes y control de proyectos y documentos técnicos rela-
cionados con talas y plantaciones de árboles y con aprove-
chamientos de agua en la cuenca del sistema Sil Superior en
la provincia de León. II.C.4 9804

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de la ejecución de las obras que
comprende el proyecto de rehabilitación de la margen derecha
del río Deva-Cares, en Panes, término municipal de Peñamellera
(Asturias). II.C.4 9804

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.C.5 9805

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición publica de ofertas para man-
tenimiento integral de las instalaciones de la estación de Cór-
doba. II.C.5 9805

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/290606 (4/99). II.C.5 9805

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente PNSP. 1D/2000. II.C.5 9805

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/024816 (AUV16/99). II.C.6 9806

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/271271 (C.A. 8/2000). II.C.6 9806

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 29 de junio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 1999/175736 (HR99058). II.C.6 9806

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de Hacienda del Principado de Astu-
rias, de fecha 17 de julio de 2000, por el que se anuncia concurso,
por procedimiento abierto, para la contratación del diseño,
implantación y puesta en funcionamiento de un sistema inte-
grado para el ejercicio de las funciones tributarias del Principado
de Asturias. Expediente: 00/08. II.C.6 9806

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación por la que se hace pública la asistencia técnica para
redacción de los proyectos: Modificado de modernización de
riegos tradicionales de la Comunidad de Regantes Canales Altos
del Serpis, primera fase Villalonga y transformación riego tra-
dicional por localizado Comunidad de Regantes Riegos del Ríu
d’Alcoy. Gandia (Valencia). II.C.7 9807

Resolución de la Subsecretaría para los Recursos de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para el
suministro de diversos equipos analíticos para los laboratorios de
Salud Pública de la Consellería de Sanidad. Expediente: 209/00.

II.C.7 9807

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Anuncio del Instituto del Suelo y la Vivienda de Aragón, de
la Diputación General de Aragón, por la que se convoca la
licitación de un contrato de consultoría y asistencia. II.C.8 9808

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
licitación del concurso de suministro, instalación y servicio de
una red de almacenamiento multiplataforma para la Diputación
Foral de Álava. II.C.8 9808

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras del «Proyecto de
construcción de variante en la carretera A-2622. Acceso a Nan-
clares de la Oca». II.C.8 9808

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de la ejecución de las obras de
remodelación de la calle San Luis, entre el aparcamiento sub-
terráneo y la travesía de San Luis. II.C.9 9809

Resolución del Consorcio Sanitario de Terrassa, referente al
concurso público para la contratación del suministro de camas
clínicas. II.C.9 9809

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Departamento de Inspección Financiera y Tri-
butaria sobre notificación a doña Isabel Rodríguez Decien
(01790213P). II.C.10 9810

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Murcia
sobre expropiación forzosa. Convocatoria de actas previas a
la ocupación de las fincas afectadas por el expediente incoado
para la ejecución de las obras: «Vías de servicio en la CN-340,
puntos kilométricos 594,800 al 596,00». Clave 17-MU-4270.

II.C.10 9810
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MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación a los
titulares de las autorizaciones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. II.C.10 9810

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela de Magisterio de Melilla, sobre extravío
de título. II.C.14 9814

C. Anuncios particulares
(Página 9815) II.C.15
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Precio IVA* Total
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

Extranjero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.000 342,58 — — 57.000 342,58
Edición en microficha (suscrip-

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.


