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I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización.—Real Decreto 1412/2000, de 21 de
julio, de creación del Consejo de Política Exterior.

A.6 26202

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Organización.—Real Decreto 1415/2000, de 21 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Medio Ambiente. A.6 26202

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Colegios profesionales.—Real Decreto 1332/2000,
de 7 de julio, por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios Oficiales de Ingenieros
Industriales y de su Consejo General. A.16 26212
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ceses.—Real Decreto 1416/2000, de 21 de julio, por
el que se dispone el cese de don José de Carvajal Salido
como Vocal del Consejo de Administración del Patri-
monio Nacional. B.10 26222

Real Decreto 1417/2000, de 21 de julio, por el que
se dispone el cese de don Benigno Pendás García como
Vocal del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional. B.10 26222

Nombramientos.—Real Decreto 1418/2000, de 21 de
julio, por el que se nombra Vocal del Consejo de Admi-
nistración del Patrimonio Nacional a don Carlos Car-
derera Soler. B.10 26222

Real Decreto 1419/2000, de 21 de julio, por el que
se nombra Vocal del Consejo de Administración del
Patrimonio Nacional a don Joaquín Puig de la Bella-
casa Alberola. B.10 26222

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1420/2000, de 21 de julio, por
el que se dispone el cese de don Fernando Arias Gon-
zález como embajador de España en la República de
Mali. B.10 26222

Real Decreto 1421/2000, de 21 de julio, por el que
se dispone el cese de don Fernando Arias González
como embajador de España en la República Islámica
de Mauritania. B.10 26222

Real Decreto 1422/2000, de 21 de julio, por el que
se dispone el cese de don Jesús Atienza Serna como
embajador de España en la República de Turquía.

B.11 26223

Designaciones.—Real Decreto 1423/2000, de 21 de
julio, por el que se designa a don José de Carvajal
Salido, embajador de España en la República de Malta.

B.11 26223

Real Decreto 1424/2000, de 21 de julio, por el que
se designa a don Manuel de la Cámara Hermoso, emba-
jador de España en la República de Turquía. B.11 26223

MINISTERIO DE JUSTICIA

Situaciones.—Resolución de 26 de junio de 2000, de
la Dirección General de los Registros y del Notariado,
por la que, en aplicación del artículo 1.o de la Ley
29/1983, de 12 de diciembre, se jubila al Notario de
Madrid don José María Álvarez Vega, por haber cum-
plido la edad legalmente establecida. B.11 26223

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1426/2000, de 21 de julio,
por el que se promueve al empleo de General de Bri-
gada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército del Aire
al Coronel don Antonio Cieza González. B.11 26223

Nombramientos.—Orden de 17 de julio de 2000 por
la que se nombra al Coronel del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior de
Oficiales, don Agustín Durantez de la Iglesia como
Delegado de Defensa en San Sebastián. B.11 26223

PÁGINA

Orden de 17 de julio de 2000 por la que se nombra
al Teniente Coronel del Cuerpo General del Ejército
del Aire, Escala Superior de Oficiales, don Carlos Javier
López Fernández como Delegado de Defensa en Las
Palmas de Gran Canaria. B.11 26223

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ceses.—Orden de 26 de junio de 2000 por la que
se dispone el cese del General de Brigada de la Guardia
Civil, don José Fayos Biosca, en el Mando de la
1.a Zona de la Guardia Civil, Comunidad Autónoma
de Madrid. B.12 26224

Orden de 26 de junio de 2000 por la que se dispone
el cese del General de División de la Guardia Civil,
don Vicente Gajate Cortés, en el Mando de la Jefatura
de los Servicios de Apoyo de la Subdirección General
de Apoyo de la Guardia Civil (Madrid). B.12 26224

MINISTERIO DE FOMENTO

Ceses.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de don Francisco Cal Pardo como Direc-
tor general del ente público Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea. B.12 26224

Nombramientos.—Orden de 21 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Pedro Argüe-
lles Salaverria como Director general del ente público
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. B.12 26224

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Real Decreto 1427/2000, de 21 de julio, por
el que se dispone el cese de don Juan Piñeiro Permuy
como Presidente del Consejo Escolar del Estado.

B.12 26224

Nombramientos.—Real Decreto 1428/2000, de 21 de
julio, por el que se nombra Presidente del Consejo
Escolar del Estado a don Alfredo Mayorga Manrique.

B.12 26224

Renuncias.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que
se acepta la renuncia presentada por doña Alicia
Redondo Vaquero a su condición de funcionaria de
carrera de la especialidad de Psicología y Pedagogía
del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

B.13 26225

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Orden de 29 de junio de 2000 por la que
se corrigen errores de la de 7 de junio de 2000 por
la que se resolvió concurso específico 2/00 para la
provisión de puestos de trabajo en el Fondo Español
de Garantía Agraria (FEGA) para los funcionarios de
los grupos A, B, C y D. B.13 26225

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 10 de julio de 2000 por la que
se adjudican puestos de trabajo convocados a libre
designación por Orden de 30 de mayo de 2000. B.13 26225

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 1429/2000, de 21 de julio, por
el que se dispone el cese de doña María del Pilar Gon-
zález de Frutos como Directora general de Seguros.

B.14 26226

Nombramientos.—Real Decreto 1430/2000, de 21 de
julio, por el que se nombra Directora general de Segu-
ros y Fondos de Pensiones a doña María del Pilar Gon-
zález de Frutos. B.14 26226
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Destinos.—Resolución de 8 de julio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, por la
que se hace pública la adjudicación de puestos de tra-
bajo provistos por el procedimiento de libre designa-
ción en las Consejerías y Agregadurías de Economía
y Comercio en las Misiones Diplomáticas de España.

B.14 26226

Resolución de 8 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación en las Con-
sejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en
las Misiones Diplomáticas de España. B.15 26227

Resolución de 8 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se hace
pública la adjudicación de puestos de trabajo provistos
por el procedimiento de libre designación en las Con-
sejerías y Agregadurías de Economía y Comercio en
las Misiones Diplomáticas de España. C.4 26232

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Funcionarios de la Administración del Estado.—Or-
den de 17 de julio de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 13 de julio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se anuncia convocatoria pública
(03/00) para proveer puestos de trabajo, por el sistema
de libre designación. C.12 26240

Cuerpos y Escalas del grupo B.—Resolución de 3
de julio de 2000, de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se corrigen errores de
la de 30 de marzo de 2000, por la que se convocó
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo (CA 1/00). C.12 26240

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 24 de mayo de 2000, por la que se
convocó concurso general para la provisión de puestos
de trabajo (CA 2/00). C.12 26240

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpo Especial de Instituciones Penitencia-
rias.—Orden de 5 de julio de 2000 por la que se pro-
cede a la ampliación del plazo de resolución del con-
curso convocado por la de 6 de marzo de 2000 en
los servicios periféricos del organismo autónomo Tra-
bajo y Prestaciones Penitenciarias. C.12 26240

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 27 de
junio de 2000 por la que, en cumplimiento de sen-
tencia, se declara seleccionada en los procedimientos
selectivos convocados por Orden de 28 de febrero de
1996 y se nombra funcionaria en prácticas del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria a doña Piedad
Fátima Centeno González. C.13 26241

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo Superior de Administradores Civiles del
Estado.—Resolución de 4 de julio de 2000, del Tri-
bunal calificador de las XXXVI pruebas selectivas para
ingreso en el Cuerpo Superior de Administradores Civi-
les del Estado. C.13 26241

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
5 de julio de 2000 por la que se convoca concurso
referencia 4EG/00INM, para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en el Instituto Nacional de Meteo-
rología, para funcionarios de los grupos A y B. C.14 26242

Cuerpo de Diplomados en Metereorologia del Esta-
do.—Resolución de 7 de julio de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se hace pública la relación de los
aspirantes aprobados en la fase de oposición de las
pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Diplo-
mados en Meteorología del Estado, convocadas por
Orden de 6 de octubre de 1999. F.1 26277

Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.—Re-
solución de 10 de julio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso, por promoción
interna, en el Cuerpo Superior de Meteorólogos del
Estado, convocadas por Orden de 13 de diciembre de
1999. F.1 26277

Escala de Delineantes de Organismos Autónomos
del Departamento.—Resolución de 11 de julio de
2000, de la Subsecretaría, por la que se acuerda excluir
a don Miguel Ángel Juliá Zabal del proceso selectivo
convocado para ingreso, por el sistema de promoción
interna, en la Escala de Delineantes de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente (Orden
de 23 de noviembre de 1999). F.1 26277

Resolución de 13 de julio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la relación de los aspirantes
aprobados en las fases de concurso y oposición de
las pruebas selectivas para ingreso, por promoción
interna, en la Escala de Delineantes de Organismos
Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente. F.2 26278

CONSEJO DE ESTADO

Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.—Correc-
ción de errores en la Resolución de 23 de junio de
2000, de la Presidencia del Consejo de Estado, por
la que se convoca oposición para la provisión de cuatro
plazas del Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado.

F.3 26279

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 24
de mayo de 2000, del Ayuntamiento de Paterna (Va-
lencia), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. F.3 26279

Resolución de 7 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Laviana (Asturias), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.3 26279
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Resolución de 8 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Catarroja (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.4 26280

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de San Leonardo de Yagüe (Soria), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.4 26280

Resolución de 13 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Ciudad Real, referente a la convocatoria para pro-
veer dos plazas de Técnico. F.4 26280

Resolución de 13 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

F.4 26280

Resolución de 14 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Almonte (Huelva), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.5 26281

Resolución de 15 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. F.5 26281

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Bonrepós i Mirambell (Valencia), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. F.5 26281

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Xixona (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.5 26281

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Ginestar (Tarragona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. F.5 26281

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. F.5 26281

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de San Javier, Patronato Deportivo Municipal (Murcia),
por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. F.6 26282

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Useras (Castellón), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.6 26282

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Vilassar de Dalt (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.6 26282

Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Daimiel (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. F.7 26283

Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Iznájar (Córdoba), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.7 26283

Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Barbastro (Huesca), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. F.7 26283

Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de El Papiol (Barcelona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. F.7 26283

Resolución de 26 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Alcàcer (Valencia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.8 26284

Resolución de 26 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Otura (Granada), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. F.8 26284

Resolución de 27 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Morón de la Frontera (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. F.8 26284

Resolución de 28 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Gandía (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector de la Policía Local.

F.9 26285

PÁGINA

Resolución de 29 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de La Zarza (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. F.9 26285

Resolución de 30 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Luque (Córdoba), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Guarda rural. F.9 26285

Resolución de 30 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Conserje. F.9 26285

Resolución de 4 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Técnico. F.9 26285

Resolución de 6 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Godelleta (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Auxiliar de Administración
General. F.9 26285

Resolución de 10 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Huétor Vega (Granada), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Guardia de la Policía Local.

F.9 26285

Corrección de errores de la Resolución de 26 de abril
de 2000, del Ayuntamiento de Écija (Sevilla), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000
(«Boletín Oficial del Estado» número 126, de 26 de
mayo de 2000). F.10 26286

Corrección de errores de la Resolución de 13 de junio
de 2000, del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000 («Boletín Oficial del Estado» número 166, de 12
de julio de 2000). F.10 26286

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 23
de mayo de 2000, de la Universidad de Sevilla y del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca con-
curso para la provisión de plazas vinculadas de Cuer-
pos Docentes Universitarios y Facultativos Especialis-
tas de Área de Instituciones Sanitarias del Servicio
Andaluz de Salud. F.10 26286

Resolución de 27 de junio de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

G.2 26294

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Lleida, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver el concurso de méri-
tos para la provisión de una plaza docente convocada
por Resolución de 1 de abril de 2000. G.2 26294

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 12 de julio de 2000 de la Agencia
Española de Cooperación Internacional por la que se con-
ceden ayudas y subvenciones a tenor de lo dispuesto en la
resolución de 10 de febrero de 2000 para la concesión de
ayudas y subvenciones a proyectos de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo que realicen las Organizaciones No
Gubernamentales e Instituciones sin ánimo de lucro corres-
pondientes al 2000. G.3 26295
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 1304/2000, de 30 de junio, por el que
se indulta a don Francisco Aramburu Altuna. G.7 26299

Real Decreto 1305/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Ismael Cayón González. G.8 26300

Real Decreto 1306/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Clavijo Fernández. G.8 26300

Real Decreto 1307/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Alfredo García Gutiérrez. G.8 26300

Real Decreto 1308/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Francisco Javier Gómez García. G.8 26300

Real Decreto 1309/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Ramón Grau Giner. G.8 26300

Real Decreto 1310/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Juan Manuel Hernández Florido. G.8 26300

Real Decreto 1311/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a doña Manuela Romero Castro. G.9 26301

Real Decreto 1312/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a doña Begoña Verónica Sánchez Sánchez. G.9 26301

Real Decreto 1313/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Manuel da Silva Rafael Ferreira. G.9 26301

Real Decreto 1314/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Antonio Sorrondegui Vitoria. G.9 26301

Real Decreto 1315/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don Jesús Vallina García. G.9 26301

Real Decreto 1316/2000, de 30 de junio, por el que se indulta
a don José Luis Villanueva Silvano. G.9 26301

Recursos.—Resolución de 5 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se emplaza a los interesados
en el recurso contencioso-administrativo (procedimiento ordi-
nario 714/2000) contra resolución de 12 de abril de 2000
sobre concurso de traslados entre Oficiales, Auxiliares y Agen-
tes de Administración de Justicia. G.10 26302

Resolución de 6 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo (procedimiento abreviado
212/00-B) contra resolución de 12 de abril de 2000 sobre con-
curso de traslados entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de
Administración de Justicia. G.10 26302

MINISTERIO DE DEFENSA

Delegación de competencias.—Orden de 6 de julio de 2000,
de DelegaciÓn de Facultades del Inspector general de Sanidad
de la Defensa en Materia de Convenios y Contratos Admi-
nistrativos. G.10 26302

Normalización militar.—Orden 189/2000, de 6 de julio, por
la que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas
normas militares españolas y se anula el carácter de obligado
cumplimiento de determinadas normas civiles UNE. G.11 26303

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Reales Academias.—Corrección de erratas de la Resolución
de 21 de junio de 2000, de la Real Academia de Doctores,
por la que se anuncia la provisión de vacantes de Académicos
de Número. G.12 26304

PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1442/2000, de 21 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. G.12 26304

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Becas.—Resolución de 3 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se determina
la composición del Jurado para la adjudicación de las becas
«Turismo de España»-2000 para la realización de tesis doc-
torales. G.12 26304

Deuda del Estado.—Resolución de 14 de julio de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hace público el resultado de la subasta correspon-
diente al canje voluntario de 17 de julio de 2000 de deter-
minadas emisiones de Deuda del Estado. G.12 26304

Deuda Pública en Anotaciones.—Resolución de 17 de julio
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace pública la revocación de la condición
de titular de cuentas a nombre propio del Mercado de Deuda
Pública en Anotaciones a «Banco de Alicante, Sociedad Anó-
nima», debido a su absorción por «Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, Sociedad Anónima». G.13 26305

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se otorga la con-
dición de titular de cuentas a nombre propio del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones y de entidad gestora de
capacidad plena a «Banco CDC Urquijo, Sociedad Anónima».

G.13 26305

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se otorga la con-
dición de entidad gestora con capacidad plena del Mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a «Citibank España, Socie-
dad Anónima» y la retirada de dicha condición de «Citibank
N. A.», sucursal en España, por renuncia de la misma. G.14 26306

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 6 de junio de
2000, de la Dirección General de Seguros, por la que se publi-
can las condiciones especiales y las tarifas de primas del segu-
ro combinado de pedrisco, viento huracanado y daños excep-
cionales por inundación en plátano, incluido en el Plan de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000. G.14 26306

CONSEJO DE ESTADO

Disposiciones sobre audiencia preceptiva.—Resolución de 6
de julio de 2000, de la Presidencia del Consejo de Estado,
por la que se dispone la publicación de la relación actualizada
de disposiciones que preceptúan la audiencia del Consejo de
Estado. H.4 26312

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 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. H.16 26324

Comunicación de 21 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.16 26324
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.5 9917
Tribunal de Cuentas. II.A.5 9917
Audiencia Nacional. II.A.5 9917
Audiencias Provinciales. II.A.5 9917
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 9917
Juzgados de lo Social. II.B.11 9939
Requisitorias. II.B.12 9940

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra «Cons-
trucción de tinglados y otras instalaciones en Acto. de Fuen-
carral/MAA, Madrid». II.B.13 9941

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra cons-
trucción de tinglados para material acto. Zoco Bajo AALOG-24,
Melilla. II.B.13 9941

Resolución de la Dirección de Infraestructura del Ejército de
Tierra por la que se publica la adjudicación de la obra cerra-
miento de la propiedad en el polvorín de El Viso, Alcalá de
Henares (Madrid). II.B.13 9941

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el CGE de
Tierra por la que se anuncia concurso para la contratación
pública de proyecto de obras. Expediente inf. 038/00-069.

II.B.13 9941

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio que se cita.

II.B.14 9942

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta de Compras del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para el suministro por lotes
que se indican. II.B.14 9942

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Hospital del
Aire Delegada de la Junta de Compras del Ejército del Aire
por la que se anuncia concurso para el servicio que se indica.

II.B.14 9942

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-025/00. II.B.15 9943

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-017/00. II.B.15 9943

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-021/00. II.B.15 9943

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente SG-015/00. II.B.16 9944

Resolución del Órgano de Contratación de la Unidad de Apoyo
Logístico número XXII por la que se anuncia la licitación para
contratación de los suministros que se especifican. II.B.16 9944

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 18 de julio
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para la adqui-
sición de 1.000 pares de guantes de motorista y 1.000 pares
de guantes de servicio para la Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil. Expediente: 0-64-21398-8. II.B.16 9944

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se hace pública la adju-
dicación del contrato de la evaluación inicial y prevención de
riesgos laborales en los talleres productivos de los centros peni-
tenciarios. II.C.1 9945

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta públi-
ca para la adquisición de diversa maquinaria con destino a
los economatos de diversos centros penitenciarios. II.C.1 9945

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias, de 10 de julio de 2000, por la que se anuncia
concurso público para la adquisición de material antidisturbios
para los Centros Penitenciarios. II.C.1 9945

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.C.2 9946

PÁGINA

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se anuncia la próxima convocatoria de licitación. II.C.2 9946

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona convocando
procedimiento negociado para contratar un seguro colectivo de
vida para pago de pensiones complementarias. II.C.2 9946

Resolución del Centro de Estudios y Experimentación de Obras
Públicas, de 5 de julio de 2000, por la que se anuncian las
adjudicaciones de los concursos que se detallan. II.C.2 9946

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales por la que se anuncia concurso para las obras de
acondicionamiento y restauración del claustro mayor y capilla
de San Martín de la Cartuja de Valdecristo en Altura (Castellón).
Concurso: 197/00. II.C.3 9947

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre
adjudicación del expediente número 00/28701. II.C.3 9947

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se hace pública la adjudicación
de las obras de reformas puntuales en el CRMF de Albacete.

II.C.3 9947

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica la subasta número
27/00 para la contratación de las obras de reforma de la 2.a

planta del edificio de oficinas situado en la calle Velázquez,
número 157, en Madrid. II.C.3 9947

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se adjudica el procedimiento
negociado sin publicidad número 44/2000, para la actualización
de los productos lógicos VMCF/VTAM, VMCF/CICS y
VPS/PCL, instalados en el Centro Informático de este Instituto.

II.C.4 9948

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de León por la que se convoca concurso
público número 83/00, para la adjudicación del contrato admi-
nistrativo especial de servicio de depósito de bienes embargados
por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes de
esta Dirección Provincial. II.C.4 9948

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se anuncia la adju-
dicación, por procedimiento negociado, del suministro de kits
que permitan realizar como mínimo 368.000 determinaciones
para diagnóstico de la leucosis enzootica bovina, por inmu-
noabsorción enzimática «Elisa» competición. II.C.4 9948

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica del Departamento,
de fecha 14 de julio de 2000, por la que se convoca la licitación
del concurso público, procedimiento abierto, tramitación urgen-
te, para la contratación de un servicio, cuyo objeto es la orde-
nación, codificación y grabación de los modelos oficiales de
solicitud y documentación anexa, grabación de anexos VI de
méritos profesionales de enfermería, grabación de las hojas de
respuestas y grabación de las fichas de interventores y vocales
de mesa de examen, de las pruebas selectivas 2000, específica
de Medicina Familiar y Comunitaria y de especialidades de
Enfermería. II.C.4 9948

Resolución de Atención Especializada Área 1 por la que se
hace pública la adjudicación de concursos abiertos de obras
HVT 20/00, HVT 21/00, HVT 22/00 y HVT 25/00. II.C.5 9949

Resolución de la Dirección Médica del Hospital Comarcal del
Noroeste de la Región de Murcia por la que se convocan con-
cursos para la adjudicación de material de suministros. II.C.5 9949
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Resolución de la Directora Gerente de Atención Primaria de
Burgos por la que se publica la adjudicación de los concursos
abiertos 1/2000, 2/2000, 3/2000 y 4/2000. II.C.6 9950

Resolución de la Gerencia del Hospital Don Benito-Villanueva
de la Serena por la que se anuncia adjudicación definitiva del
expediente CPA 2000-0-000007. II.C.6 9950

Resolución de la Gerencia del Hospital «Virgen del Puerto»,
de Plasencia, por la que se convoca un concurso abierto de
suministros. II.C.6 9950

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso 7-SUM/2000. II.C.6 9950

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso 11-SUM/2000. II.C.7 9951

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso 4-SUM/2000. II.C.7 9951

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se convocan concursos de suministros (procedimiento
abierto). II.C.7 9951

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, mediante procedimiento abierto, para
el suministro de aparatos diversos. II.C.7 9951

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para el sumi-
nistro de material de oftalmología. II.C.8 9952

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
hacen públicas las adjudicaciones que se citan. II.C.8 9952

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. II.C.8 9952

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, de 22 de junio de 2000, por la que
se anuncia la adjudicación del concurso correspondiente al apro-
vechamiento hidroeléctrico del embalse de Fuensanta a «Saltos
de Domeño, Sociedad Anónima Unipersonal». II.C.8 9952

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
hace pública la adjudicación del concurso que a continuación
se detalla. II.C.9 9953

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2000/124936
(13/2000). II.C.9 9953

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito, expediente C.P. 2000/116011
(66/2000). II.C.9 9953

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/140108
(34/2000/SC). II.C.10 9954

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se dispone
la publicación del siguiente anuncio rectificativo en el «Boletín
Oficial del Estado». II.C.10 9954

PÁGINA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 28 de junio de 2000, por la que se licita mediante
concurso, de procedimiento abierto, la contratación de los expe-
dientes: 2000/01/0120. Servicios informáticos de asistencia a
ofimática y páginas Web Consejería de Obras Públicas, Urba-
nismo y Transportes. 2000/13/0155. Asistencia técnica de apo-
yo a la dirección de las obras de mejora de la funcionalidad
en la explotación de la línea 1 de Ferrocarriles de la Generalidad
Valenciana, tramo Paterna-L‘Eliana (Valencia). II.C.10 9954

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 3 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
CV-SP-99-076. II.C.11 9955

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, de 3 de julio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del expediente
CV-SP-99-075. II.C.11 9955

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución 419/2000, de 27 de junio, del Director general de
Economía y Asuntos Europeos, por la que se aprueba el expe-
diente de contratación del suministro consistente en la adqui-
sición e instalación de mobiliario y equipamiento para la Resi-
dencia de Ancianos «San Isidro», de Lumbier. II.C.11 9955

Adjudicación de los contratos de las pólizas del seguro de res-
ponsabilidad civil patrimonial para la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del seguro de daños materiales
de la Administración de la Comunidad Foral y del Parlamento
de Navarra. II.C.12 9956

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao, Servicio de Contra-
tación, por la que se convoca concurso para la redacción de
proyectos de urbanización así como dirección de obras y coor-
dinación en materia de seguridad y salud de los sectores B-1,
B-2 y B-3 de Otxarkoaga. II.C.12 9956

Resolución del Ayuntamiento de Hellín sobre adjudicación del
servicio de limpieza de edificios públicos municipales en Hellín
(Albacete). II.C.12 9956

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. II.C.12 9956

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de ser-
vicios que se cita. II.C.12 9956

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el concurso que se cita. II.C.13 9957

Resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se adjudica
el concurso público abierto relativo a la contratación del sumi-
nistro de adquisición de elementos y materiales de infraestructura
y equipamiento de radiocomunicaciones para dotar a los ser-
vicios municipales del Ayuntamiento de Madrid de una red
de radiocomunicación Trunking Digital. II.C.13 9957

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación de la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de ampliación del edificio de microscopía electrónica. II.C.13 9957
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Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia
concurso público, con procedimiento abierto, del servicio de
cafetería-comedor del Campus del Milán. II.C.14 9958

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos» de Madrid
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 23/00. II.C.14 9958

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio del Área de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Zaragoza por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa y reco-
nocimiento de la utilidad pública del proyecto «Gasoducto Cas-
telnou-Fraga-Tamarite de Litera», y sus instalaciones auxiliares.

II.C.15 9959

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas, relativa a la expropiación forzosa de bienes
y derechos afectados por las aguas del Proyecto de Construcción
de la Planta Desaladora de Agua Marina del Nuevo Canal de
Cartagena. Término municipal de San Pedro del Pinatar
(Murcia). II.C.16 9960
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PÁGINA

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.16 9960

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de 26 de junio de 2000, del Director general de
Obras Públicas, por la que se aprueba definitivamente el proyecto
básico 51-A-1485(3). Proyecto básico. Acondicionamiento
carretera CV-759. La Vila Joiosa y Finestrat. Alicante. II.D.4 9964

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero-
náuticos sobre extravío de título. II.D.4 9964

C. Anuncios particulares
(Páginas 9965 y 9966) II.D.5 y II.D.6


