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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Minister io Fiscal . P lant i l la .—Real Decreto
1119/2000, de 16 de junio, por el que se incrementa
la plantilla del Ministerio Fiscal. A.7 25819

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Seguridad Social.—Real Decreto 1278/2000, de 30
de junio, por el que se adaptan determinadas dispo-
siciones de Seguridad Social para su aplicación a las
sociedades cooperativas. B.2 25830
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PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Productos químicos.—Real Decreto 1369/2000,
de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decre-
to 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen
los principios de buenas prácticas de laboratorio y
su aplicación en la realización de estudios no clínicos
sobre sustancias y productos químicos. B.4 25832

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1371/2000, de 19 de
julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Economía. B.11 25839

Real Decreto 1372/2000, de 19 de julio, por el que
se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica
del Ministerio de Administraciones Públicas. C.8 25852

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Aditivos alimentarios.—Real Decreto 1373/2000,
de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decre-
to 2107/1996, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de los
colorantes utilizados en los productos alimenticios.

D.1 25861

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Vehículos automóviles. Homologaciones.—Orden
de 14 de julio de 2000 por la que se actualizan los
anexos I y II del Real Decreto 2028/1986, de 6 junio,
sobre las normas para la aplicación de determinadas
Directivas de la CE, relativas a la homologación de
tipo de vehículos automóviles, remolques, semirremol-
ques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas,
así como de partes y piezas de dichos vehículos. D.2 25862

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Colegios Profesionales.—Ley 8/2000, de 23 de junio,
de Creación del Colegio Oficial de Logopedas de la
Comunidad Valenciana. E.11 25887

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1379/2000, de 19 de julio, por
el que se declara el cese de don Mustafa Hamed
Moh-Mohamed como Presidente de la Ciudad de Melilla.

E.13 25889

Nombramientos.—Real Decreto 1380/2000, de 19 de
julio, por el que se nombra Presidente de la Ciudad
de Melilla a don Juan José Imbroda Ortiz. E.13 25889

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 1086/2000, de 2 de junio,
por el que se declara la jubilación forzosa, por cumplir
la edad legalmente establecida, de don Antonio Mar-
tínez Casto. E.13 25889

PÁGINA

Nombramientos.—Real Decreto 1271/2000, de 23 de
junio, por el que se nombra Presidente de la Audiencia
Provincial de Barcelona a don José Luis Barrera Cogo-
llos. E.13 25889

Real Decreto 1272/2000, de 23 de junio, por el que
se nombra a don Luis Fernández Álvarez, Magistrado
de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior
de Justicia de Aragón. E.13 25889

MINISTERIO DE JUSTICIA

Promociones.—Real Decreto 1374/2000, de 19 de
julio, por el que se promueve a la categoría de Fiscal
de Sala a don Fernando Herrero-Tejedor Algar y se
le nombra Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la
Fiscalía General del Estado. E.14 25890

Nombramientos.—Real Decreto 1375/2000, de 19 de
julio, por el que se nombra Fiscal Jefe de la Fiscalía
ante el Tribunal Constitucional a don Juan Cesáreo
Ortiz Úrculo. E.14 25890

Real Decreto 1376/2000, de 19 de julio, por el que
se nombra Director del Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia a don Eduardo Font
Serra. E.14 25890

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Resolución de 11 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por
la que se dispone el nombramiento de don Pedro Rodrí-
guez Serrano como Subdirector general de Recauda-
ción Ejecutiva de la Tesorería General de la Seguridad
Social. E.14 25890

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento de doña Begoña Revuelta Soraluce
como Subdirectora general de Recursos Económicos
de la Tesorería General de la Seguridad Social. E.14 25890

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento de don Julio Megía Miras como Sub-
director general de Gestión de Patrimonio, Inversiones
y Obras de la Tesorería General de la Seguridad Social.

E.14 25890

Resolución de 11 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social, por la que se dispone
el nombramiento de don Eladio Quintanilla Rojo como
Subdirector general de Gerencia de Informática de la
Seguridad Social (Tesorería General de la Seguridad
Social). E.14 25890

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Real Decreto 1377/2000, de 19 de julio, por
el que se dispone el cese de don José Marí Olano como
Director general de Cooperación Autonómica. E.15 25891

Nombramientos.—Real Decreto 1378/2000, de 19 de
julio, por el que se nombra Director general de Política
Autonómica a don José Marí Olano. E.15 25891

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 1381/2000, de 19 de julio, por
el que se declara el cese como Subgobernador del Ban-
co de España de don Miguel Martín Fernández. E.15 25891

Real Decreto 1382/2000, de 19 de julio, por el que
se dispone el cese de don Pedro Adánez Alonso como
Director general de la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre-Real Casa de la Moneda. E.15 25891
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PÁGINA

Real Decreto 1383/2000, de 19 de julio, por el que
se dispone el cese de don Antonio Gea Malpica como
Director técnico del Consejo de Seguridad Nuclear.

E.15 25891

Real Decreto 1384/2000, de 19 de julio, por el que
se dispone el cese de don José Gasset Loring como
Presidente del Instituto de Crédito Oficial. E.15 25891

Nombramientos.—Real Decreto 1385/2000, de 19 de
julio, por el que se nombra Subgobernador del Banco
de España a don Gonzalo Gil García. E.15 25891

Real Decreto 1386/2000, de 19 de julio, por el que
se nombra Director general de Financiación Interna-
cional a don Gonzalo Ramos Puig. E.16 25892

Real Decreto 1387/2000, de 19 de julio, por el que
se nombra Director general de la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda a don Gon-
zalo Jorge Ferré Moltó. E.16 25892

Real Decreto 1388/2000, de 19 de julio, por el que
se nombra Director técnico de Protección Radiológica
del Consejo de Seguridad Nuclear a don José Ignacio
Lequerica Pérez. E.16 25892

Real Decreto 1389/2000, de 19 de julio, por el que
se nombra Director técnico de Seguridad Nuclear del
Consejo de Seguridad Nuclear a don Antonio Gea Mal-
pica. E.16 25892

Real Decreto 1390/2000, de 19 de julio, por el que
se nombra Presidente del Instituto de Crédito Oficial
a don Ramón Aguirre Rodríguez. E.16 25892

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 20 de junio de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Rafael González Galiana Profesor titular de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Periodismo»,
adscrita al Departamento de Periodismo. E.16 25892

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Rocío Francisca
Román Collado Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Economía Apli-
cada», adscrita al Departamento de Teoría Económica
y Economía Política. E.16 25892

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, por la que se nombra a
don Pedro Campillo Herrero Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento de «Matemática
Aplicada», adscrita al Departamento de Estadística y
Matemática Aplicada. F.1 25893

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Universidad
Jaume I, por la que se nombra a doña María Amparo
Marco Gual Profesora titular de Universidad en el área
de conocimiento de «Economía Financiera y Contabi-
lidad». F.1 25893

PÁGINA

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Pietro Manzoni Profesor titular de Universidad del área
de conocimiento de «Arquitectura y Tecnología de
Computadores», adscrita al Departamento de Informá-
tica de Sistemas y Computadores. F.1 25893

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
de Pompeu Fabra, por la que se hace público el nom-
bramiento de don Miguel Ángel Valverde Castro. F.1 25893

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Jorge Llopis Verdú Profesor titular de Universidad del
área de conocimiento de «Expresión Gráfica Arquitec-
tónica», adscrita al Departamento de Expresión Gráfica
Arquitectónica. F.2 25894

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña Miren Josune Aguinaga Roustán Profesora
titular de Universidad del área de conocimiento de «So-
ciología». F.2 25894

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Dolores Antigüedad del Castillo Oli-
vares, Catedrática de Universidad del área de cono-
cimiento de «Historia del Arte». F.2 25894

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ricardo José Server Izquierdo Catedrático de Univer-
sidad del área de conocimiento de «Economía, Socio-
logía y Política Agraria», adscrita al Departamento de
Economía y Ciencias Sociales. F.2 25894

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
María Gemma Piñero Sipán Profesora titular de Uni-
versidad del área de conocimiento de «Teoría de la
Señal y Comunicaciones», adscrita al Departamento
de Comunicaciones. F.2 25894

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se nom-
bra a doña María Esther Méndez Pérez Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada». F.3 25895

Corrección de erratas de la Resolución de 14 de junio
de 2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra a doña María Cruz López de los Mozos Martín
Catedrática de Escuela Universitaria del área de cono-
cimiento de «Matemática Aplicada», adscrita al Depar-
tamento de Matemática Aplicada I. F.3 25895

Destinos.—Resolución de 26 de junio de 2000, de la
Universidad Politécnica de Madrid, por la que se resuel-
ve la convocatoria de adjudicación de un puesto de
trabajo mediante el procedimiento de libre designa-
ción, convocado por Resolución de 9 de mayo de 2000.

F.1 25893
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo Nacional de Médicos Forenses.—Resolución
de 5 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado de
Justicia, por la que se aprueba la relación provisional
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en el Cuerpo Nacional de Médicos
Forenses. F.4 25896

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 4 de julio de 2000, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo (CG 1/2000). F.5 25897

Funcionarios de la Administración del Estado.
Corrección de erratas de la Resolución de 27 de junio
de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria, por la que se anuncia convocatoria pública
para proveer puestos de trabajo por el sistema de libre
designación (LD 11/2000). II.C.5 25977

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 3 de
mayo de 2000, del Ayuntamiento de Moncada (Va-
lencia), referente la convocatoria para proveer varias
plazas. II.C.5 25977

Resolución de 8 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Elche (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Medio. II.C.5 25977

Resolución de 14 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Mijas (Málaga), referente al concurso de méritos
para proveer una plaza de Asesor Jurídico. II.C.5 25977

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Estepa (Sevilla), referente a
la convocatoria para proveer cuatro plazas de Traba-
jador/a Social. II.C.5 25977

Resolución de 27 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Palencia, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Operador de Cartografía. II.C.6 25978

Resolución de 28 de junio de 2000 del Ayuntamiento
de Pozo Cañada (Albacete), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.C.6 25978

Resolución de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Los Barrios (Cádiz), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.C.6 25978

Resolucion de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer tres plazas de Sargento de la Policía
Local. II.C.6 25978

Resolución de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Manacor (Illes Balears), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

II.C.6 25978

Resolución de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Santander, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. II.C.6 25978

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Sevilla la Nueva (Madrid), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. II.C.7 25979

PÁGINA

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Mancomunidad
de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria (Soria), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Guar-
da forestal. II.C.7 25979

Resolución de 5 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Fuenlabrada (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer ocho plazas de Agente de la Policía Local.

II.C.7 25979

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Algete (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. II.C.7 25979

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 21
de junio de 2000, de la Universidad de Alicante, por
la que cual se amplía un mes el plazo establecido para
la constitución de la Comisión juzgadora del concurso
docente número 800. II.C.7 25979

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
de León, por la que se corrige error a la de 18 de
mayo de 2000, convocando concurso de méritos de
plazas de Cuerpos Docentes. II.C.7 25979

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de las plazas de Cuerpos Docentes,
convocadas por Resolución de esta Universidad de
fecha 22 de diciembre de 1999. II.C.7 25979

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se declara concluido el pro-
cedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Escuela Universitaria. II.C.8 25980

Resolución de 4 de julio de 2000, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se hace pública la
composición de las Comisiones que han de resolver
los Concursos de Méritos de esta Universidad, con-
vocados por Resolución de 25 de abril de 2000 («Bo-
letín Oficial del Estado» de 1 de mayo). II.C.8 25980

Resolución de 5 de julio de 2000, de la Universidad
Carlos III, de Madrid, por la que se convocan a concurso
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. II.C.9 25981

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se corrigen errores en
la de 21 de junio de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de julio), por la que se convocan a concurso ordi-
nario plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

II.D.6 25994

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 5 de julio de 2000, de la Universidad de Jaén, por
la que se anuncia convocatoria para la provisión de
puestos de trabajo de personal funcionario de Admi-
nistración y Servicios de los grupos A y B, vacantes
en esta Universidad. II.C.11 25983

Personal laboral.—Resolución de 5 de julio de 2000,
de la Universidad de Granada, por la que se convoca
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Titu-
lado Superior de Servicios Técnicos de Apoyo a la
Docencia e Investigación del Servicio General de Inves-
tigación (Herbario) (grupo I), vacante en el Centro de
Instrumentación Científica de esta Universidad.

II.D.3 25991
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 20 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se hace pública la lista de candidatos espa-
ñoles propuestos al Gobierno esloveno para las becas de estu-
dio en la República Eslovena durante el verano 2000 y curso
académico 2000-2001. II.D.7 25995

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pro-
puestos al Rectorado de la Universidad Católica de Lovaina
(Bélgica) para las becas de estudio en dicha Universidad
durante el curso académico 2000-2001. II.D.7 25995

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pro-
puestos al Gobierno ruso para las becas de estudio en el Ins-
tituto Pushkin de Moscú durante el curso académi-
co 2000-2001. II.D.7 25995

MINISTERIO DE HACIENDA

Atribución de competencias.—Resolución de 10 de julio
de 2000, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se dispone que determinado Inspector-Jefe pueda
realizar directamente actuaciones inspectoras en el ámbito
de la competencia del Departamento de Inspección Financiera
y Tributaria. II.D.8 25996

Contratación administrativa.—Resolución de 30 de junio
de 2000, de la Dirección General del Patrimonio del Estado,
por la que se hace publica la declaración de prohibición para
contratar con las Administraciones Públicas y de suspensión
de las clasificaciones de la empresa «Culmar, Sociedad Limi-
tada». II.D.8 25996

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, por la que se hace pública la sus-
pensión de las clasificaciones concedidas a la empresa «Scru-
ber 2000, Sociedad Anónima». II.D.8 25996

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Dirección General
del Patrimonio del Estado, por la que se hace pública la decla-
ración de la prohibición para contratar con las Administra-
ciones Públicas de la empresa «Dragapor, Sociedad Anónima».

II.D.9 25997

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 7 de julio de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que corrigen errores pade-
cidos en la de 16 de junio de 2000, por la que se adjudica
una ayuda del Subprograma de «Estancias de Profesores e
Investigadores Españoles en Centros de Investigación Espa-
ñoles y Extranjeros» correspondiente al Programa Sectorial
de Ayudas de Movilidad de Profesorado Universitario e Inves-
tigadores. II.D.9 25997

Deportistas de alto nivel.—Resolución de 11 de julio de 2000,
del Consejo Superior de Deportes, sobre relación de depor-
tistas de alto nivel del segundo trimestre de 2000. II.D.9 25997

Resolución de 11 de julio de 2000, del Consejo Superior de
Deportes, sobre corrección de errores a la de 5 de junio
de 1998, por la que se aprueba la relación de deportistas
de alto nivel correspondiente al año 1997. II.D.11 25999

PÁGINA
Fundaciones.—Real Decreto 1319/2000, de 30 de junio, por
el que se adapta la composición del Patronato de la Fundación
Colección Thyssen-Bornemisza, en lo referente a los patronos
gubernamentales por razón del cargo, a la estructura orgánica
de los Departamentos ministeriales. II.D.11 25999

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cartas de Servicios.—Resolución de 30 de junio de 2000, de
la Subsecretaría, aprobando la Carta de Servicios del Instituto
Nacional de la Seguridad Social. II.D.12 26000

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 5 de junio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de los
Acuerdos sobre complementos salariales correspondientes a
las Comunidades Autónomas de Murcia y Madrid remitidos
por la Comisión Paritaria del III Convenio Colectivo de Empre-
sas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente
con Fondos Públicos, dando cumplimiento a lo previsto en
la disposición adicional sexta del citado Convenio. II.D.12 26000

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del XIV Convenio Colectivo para el personal
del Canal de Isabel II. II.D.13 26001

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1404/2000, de 19 de julio,
por el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reco-
nocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan. II.F.12 26032

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Sociedades anónimas deportivas. Contabilidad.—Corrección
de errores de la Orden de 27 de junio de 2000 por la que
se aprueban las normas de adaptación del Plan General de
Contabilidad a las Sociedades Anónimas Deportivas. II.F.12 26032

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ayudas.—Resolución de 6 de julio 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 Espacio del Programa
de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT), incluido
en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo
e Innovación Tecnológica (2000—2003). II.F.14 26034

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 19 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 19 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. II.G.15 26051

Comunicación de 19 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.G.15 26051
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PÁGINA
Préstamos hipotecarios. Índices.—Resolución de 17 de julio
de 2000, del Banco de España, por la que mensualmente se
hacen públicos los índices de referencia oficiales para los
préstamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adqui-
sición de vivienda. II.G.15 26051

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Municipios. Agrupaciones.—Decreto 31/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba la disolución de la agrupación entre
los municipios de Ezcaray y Zorraquín y la constitución de
otra entre los municipios de Ojacastro, Valgañón y Zorraquín
para sostener un puesto único de Secretaría. II.G.15 26051

PÁGINA
Decreto 32/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba la
disolución de la agrupación entre los municipios de Ortigosa
de Cameros y El Rasillo de Cameros y la constitución de otra
entre los municipios de Almarza de Cameros, Nieva de Came-
ros y El Rasillo de Cameros para sostener un puesto único
de Secretaría. II.G.16 26052

UNIVERSIDADES

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 Infantil, a impartir en la
Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria-Gasteiz, de esta
Universidad. II.H.1 26053
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IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.4 9820

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se anuncia subasta para la contratación
de las obras comprendidas en los expedientes números
299001240023, 9076, 9078, 9081, 9082 y 9083. III.A.12 9828

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. III.A.12 9828

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. III.A.12 9828
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Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. III.A.13 9829

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. III.A.13 9829

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. III.A.13 9829

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas por la que se hacen
públicas las adjudicaciones siguientes. III.A.13 9829

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la que se anun-
cia la corrección del error detectado en el pliego de bases del
expediente 7210-0037/2000, titulado: «Amplificadores de radio-
frecuencia 18-40 GHz». III.A.13 9829

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del concurso
abierto, convocado para la consultoría para la realización de
un estudio de la circulación de los accesos a Madrid. III.A.13 9829

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General del Instituto Geográfico
Nacional por la que se hace público el resultado del concurso
de suministro de «Formación, puesta al día incluida, y edición
de 32 hojas del MTN-25, correspondientes a las provincias de
Barcelona y Girona» (E00.018). III.A.14 9830

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «suministro y montaje de un sistema de frenado auto-
mático por detección de descarrilamiento (primera fase)».

III.A.14 9830

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del concurso abierto núme-
ro 7.108/00-G, relativo a la contratación del mantenimiento
del software del monitor de transacciones «Tusedo», instalado
en la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. III.A.14 9830

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Baleares
(Hospital Son Dureta) por la que se hace pública la declaración
de desierto de un concurso abierto de suministros. III.A.14 9830

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se hace público el resultado
del CA 3/00 SF. III.A.14 9830

Resolución de la Gerencia del Hospital de Can Misses de Ibiza
por la que se convoca el concurso abierto 202/00. III.A.15 9831

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se convoca concursos de suministros
números: 05/01 «reactivos para la realización de técnicas ana-
líticas para Laboratorio de Hematología»; 06/01, «reactivos para
la realización de técnicas analíticas del Banco de Sangre»; 23/01,
«leche y derivados», y 29/01, «marcapasos». III.A.15 9831

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de obras tramitado mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad número 2/00014. III.A.15 9831

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso de obras, tramitado mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, número 2/99049. III.A.16 9832

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Transporte sanitario terrestre (urbano e interurbano)
a presupuesto fijo para la provincia de León. III.A.16 9832

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Contratación del servicio de organización de vaca-
ciones subvencionadas para el personal funcionario y laboral
del INSALUD destinado en los Servicios Centrales y Dirección
Territorial de Madrid para la temporada estival de 2000.

III.A.16 9832

PÁGINA

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Obras de reforma (fachadas y cubiertas) del centro
de salud «Oliver», de Zaragoza. III.A.16 9832

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Obras de reparación de fachadas y torreones de
escaleras de emergencia en el hospital «Príncipe de Asturias»,
de Alcalá de Henares (Madrid). III.A.16 9832

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Obras de construcción de centro de salud y Gerencia
de Área VIII «La Felguera», en Langreo (Asturias). III.A.16 9832

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Obras de construcción de centro de salud «La
Calzada II», en Gijón (Asturias). III.B.1 9833

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Obras de construcción del Centro de Salud «Ven-
tanielles», de Oviedo (Asturias). III.B.1 9833

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Obras de reforma del Centro de Salud «San Fer-
nando ILos Arpechines», en San Fernando de Henares (Ma-
drid). III.B.1 9833

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre sobre
adjudicación definitiva del concurso para la realización, dirección
y ejecución de obras de reparación de fachadas (sustitución
de ventanales de hormigón traslúcido), para el que fue convocado
concurso público en el «Boletín Oficial del Estado» número 139,
de 10 de junio de 2000. III.B.1 9833

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia procedimiento negociado para
la adjudicación de contrato de seguros para la exteriorización
de los compromisos por pensiones de RENFE. III.B.1 9833

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
(RENFE) por la que se anuncia convocatoria de licitación para
servicio de línea 902 de la UN Grandes Líneas. III.B.1 9833

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hace
pública la licitación de obra, por el sistema de concurso con
procedimiento abierto. III.B.2 9834

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de los trabajos de «Asistencia
técnica para la redacción del proyecto de construcción de la
autopista Vitoria-Gasteiz-Eibar. Tramo: Luko-Límite de provin-
cia con Guipúzcoa». III.B.2 9834

Resolución del Ayuntamiento de Toledo por la que se anuncia
la corrección de error material en anuncio convocatoria concurso
contratación de asistencia técnica para la redacción técnica del
Plan de Ordenación Municipal de Toledo. III.B.2 9834

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
equipamiento para la Escuela Universitaria de Óptica (Expte.
S/18/00). III.B.2 9834

Resolución de la Universidad de Alicante por la que se anuncia
a concurso público, procedimiento abierto, la contratación de
la obra de reforma de la Escuela Politécnica I, fase 2 (Expte.
O/11/00). III.B.3 9835

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación ordi-
naria, para la contratación del suministro de ropa para las sec-
ciones deportivas del Área de Deportes de la Universidad de
Oviedo en el año 2000. III.B.3 9835

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras «División de locales planta
semisótano Aulario de Viesques-Campus de Viesques». III.B.4 9836
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se convoca
concurso público, con procedimiento abierto y tramitación
urgente, para la contratación de obras «Adecuación locales y
laboratorios para equipos de investigación en el edificio depar-
tamental de Ingenieros Industriales-Campus de Viesques (Gi-
jón)». III.B.4 9836

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Ceuta sobre noti-
ficación de incorporación al servicio militar. III.B.5 9837

Resolución del Centro de Reclutamiento de Tarragona sobre
notificación para la incorporación al servicio militar. III.B.5 9837

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública. Expediente 2.176/00. III.B.5 9837

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre notificación a don Salvador Ruiz Sánchez. III.B.5 9837

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central
sobre el expediente R.G. 2215-98 y R.S. 135-98. III.B.5 9837

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Tercera, sobre notificación a don Jesús Macarrón Jaime,
representante de «Macarrón, Sociedad Anónima», de fallo dic-
tado por el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el
expediente R.G. 6696-98, protocolo 202/00, por aplicación de
lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento
en las reclamaciones económico-administrativas. III.B.5 9837

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Tercera, sobre notificación a don Emilio José Pérez
Maestu, de fallo dictado por el Tribunal Económico Adminis-
trativo Central, en el expediente R.G. 7260/99, protocolo 64/00,
por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento
de Procedimiento en las reclamaciones económico-adminis-
trativas. III.B.5 9837

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Sexta, sobre notificación a don Eduardo Rafael González
Mateos, de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en los expedientes números R.G. 5305-97,
5306-97, 5307-97, 5308-97 y 5309-97 R.S. 5-98-R, 6-98-R,
7-98-R, 8-98-R y 9-98-R por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las Reclama-
ciones Económico-Administrativas. III.B.6 9838

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Fomento. Ref.
630-RENFE/00. III.B.6 9838

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín-Pontevedra por
la que se anuncia el otorgamiento de concesiones administrativas
y otras resoluciones. III.B.6 9838

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 concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.B.6 9838

PÁGINA

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. III.B.7 9839

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. III.B.11 9843

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. III.B.15 9847

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre notificación, a los
titulares de las concesiones administrativas que se relacionan,
de la liquidación de oficio del canon de reserva del dominio
público radioeléctrico. III.C.3 9851

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de 28 de enero de 2000 por la que se otorga a
la empresa «Cepsa Elf Gas, Sociedad Anónima», la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto para el suministro
y la distribución de gas propano en el término municipal de
La Pobla de Lillet. III.C.4 9852

Resolución de 29 de mayo de 2000 por la que se otorga a
la empresa «Cepsa Elf Gas, Sociedad Anónima», la autorización
administrativa y la aprobación del proyecto para el suministro
y la distribución de gas propano canalizado (GLP) en el término
municipal de Setcases. III.C.5 9853

Anuncio de información pública sobre un proyecto de distri-
bución y suministro de gas propano (GLP) en el término muni-
cipal de Callús. III.C.6 9854

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Ausiàs
March», de Valencia, sobre extravío de título. III.C.6 9854

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución del Delegado Provincial de Albacete por la que se
hace saber la solicitud de la concesión directa de explotación
número 1.668 y su E.I.A. III.C.6 9854

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Uni-
versidad Complutense de Madrid sobre extravío de título.

III.C.6 9854

Resolución de la Facultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la Universidad Complutense de Madrid sobre extravío
de título. III.C.6 9854

Resolución de la Universidad de Oviedo de la Facultad de Medi-
cina sobre extravío de título. III.C.6 9854

Resolución de la Universidad Politécnica de Valencia referente
a extravío de título. III.C.6 9854

C. Anuncios particulares
(Páginas 9855 y 9856) III.C.7 y III.C.8


