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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registros de la Propiedad y Mercantiles.—Instruc-
ción de 25 de julio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en desarrollo de la
Orden de 6 de junio de 2000, por la que se dictan
normas para la ejecución del Real Decreto 398/2000,
de 24 de marzo, sobre Demarcación Registral. A.5 27433

MINISTERIO DE DEFENSA
Servicio militar.—Orden de 21 de julio de 2000, por
la que se aprueban las normas para la asignación de
destinos y el calendario de operaciones para la incor-
poración del reemplazo del año 2001. A.6 27434

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Gas natural. Precios.—Resolución de 25 de julio
de 2000, de la Dirección General de Política Ener-
gética y Minas, por la que se hacen públicos los nuevos
precios máximos de venta de gas natural para usos
industriales. E.4 27496
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 25 de julio de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado
suplente y Jueces sustitutos para el año judicial
2000-2001 en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Cataluña, Comunidad Valenciana y las Illes Balears.

E.5 27497

Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Magistrado suplente y Jueces sus-
titutos para el año judicial 1999-2000 en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla
y León, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

E.5 27497

Acuerdo de 26 de julio de 2000, del Pleno del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra Magis-
trado suplente y Jueces sustitutos para el año judicial
1999-2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Canarias, Comunidad Valen-
ciana y Galicia. E.6 27498

Situaciones.—Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera Judicial
a doña María Nieves Molina Gasset. E.5 27497

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Orden de 24 de julio de 2000 por
la que se nombra a don Jesús Silva Fernández como
Director del Gabinete del Secretario de Estado para
la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.

E.6 27498

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 18 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se
rectifica la de 6 de julio de 2000 por la que se nombran
Secretarios Judiciales de la tercera categoría a los aspi-
rantes aprobados en las pruebas selectivas convocadas
por Resolución de 19 de noviembre de 1998 y a doña
Ascensión Capel Cilla. E.6 27498

Renuncias.—Resolución de 18 de julio de 2000, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se acepta
la renuncia al Cuerpo de Oficiales de la Administración
de Justicia de don Enrique Más Vaya por el turno de
promoción interna. E.7 27499

MINISTERIO DE DEFENSA

Ceses.—Orden de 20 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese del General de División del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Agustín Álvarez López
como Jefe de la División de Logística del Estado Mayor
del Mando Estratégico de Europa (Mons-Bélgica). E.7 27499

Nombramientos.—Orden de 20 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del General de Divi-
sión del Cuerpo General del Ejército del Aire don Luis
Ferrus Gabaldón como Jefe de la División de Logística
del Estado Mayor del Mando Estratégico Europeo
(Mons-Bélgica). E.7 27499

PÁGINA

Destinos.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación.

E.7 27499

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que
se resuelve parcialmente convocatoria pública para
cubrir puestos de trabajo por el sistema de libre desig-
nación. E.7 27499

Bajas.—Resolución de 23 de junio de 2000, de la Enti-
dad Empresarial, Correos y Telégrafos, por la que se
dispone la pérdida de la condición de funcionario de
don Joaquín Sánchez Nadales. E.8 27500

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 1 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de determinados Subdirectores gene-
rales de este Departamento por modificación de estruc-
tura orgánica. E.8 27500

Nombramientos.—Orden de 1 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de determinados
Subdirectores generales de este Departamento por
modificación de estructura orgánica. E.9 27501

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ceses.—Orden de 14 de julio de 2000 por la que se
acuerda el cese de don Perfecto Hermida Casqueiro
como Secretario general de la Delegación del Gobierno
en Galicia. E.9 27501

Integraciones.—Orden de 20 de julio de 2000 por la
que se clasifica en el grupo D de los del artículo 25
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, a don Antonio
Aragonés Cervantes, en su condición de funcionario
de carrera del Cuerpo de Mecánicos Conductores del
Ministerio de Defensa. E.10 27502

Orden de 20 de julio de 2000 por la que clasifica en
el Grupo D de los del artículo 25 de la Ley 30/1984,
de 2 de agosto, a don Juan Esteban Núñez, en su
condición de funcionario de carrera de la Escala de
Conductores y de Taller del Parque Móvil Ministerial,
con efectos de 29 de diciembre de 1990. E.10 27502

Nombramientos.—Resolución de 14 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de Adminis-
tración Local con habilitación de carácter nacional,
subescala Intervención-Tesorería, categoría de entra-
da, a los aspirantes que han superado las pruebas y
curso selectivo de formación para el acceso a la citada
subescala. E.10 27502

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, mediante proceso
de consolidación de empleo temporal, de la Escala de
Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de
Organismos Autónomos del Ministerio de Educación
y Cultura. E.12 27504

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, mediante proceso
de consolidación de empleo temporal, de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Educación y Cultura. E.12 27504

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo Supe-
rior de Inspectores de Hacienda del Estado. E.13 27505
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PÁGINA

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, por el sistema de
promoción interna, del Cuerpo de Gestión de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. E.16 27508

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, mediante proceso
de consolidación de empleo temporal, de la Escala de
Delineantes de Organismos Autónomos del Ministerio
de Educación y Cultura. F.5 27513

Destinos.—Resolución de 25 de julio de 2000, de la
Dirección General para la Administración Local, por
la que se adjudica el puesto de Viceintervención, cla-
se 2.a, de la Diputación Provincial de Cuenca, de libre
designación, reservado a funcionarios de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional. F.6 27514

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Orden de 21 de julio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Juan Velar-
de Fuertes como Vocal del Consejo Asesor de Sanidad.

F.6 27514

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Destinos.—Orden de 24 de julio de 2000 por la que
se resuelve parcialmente la convocatoria de libre desig-
nación para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología anunciada por
Orden de 27 de junio de 2000. F.6 27514

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Nombramientos.—Resolución de 24 de julio de 2000,
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se nom-
bran funcionarios de carrera de la Escala Superior del
Cuerpo Técnico de Seguridad Nuclear y Protección
Radiológica. F.6 27514

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Destinos.—Resolución de 17 de julio de 2000, de la
Agencia de Protección de Datos, por la que se resuelve
concurso específico para la provisión de puestos de
trabajo. F.7 27515

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera judicial.—Acuerdo de 17 de julio de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se dispone la publicación
del Acuerdo de 5 de julio de 2000, del Tribunal cali-
ficador de las pruebas de especialización para cubrir
quince plazas de Magistrado especialista en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo, convocadas
por Acuerdo de 12 de enero de 2000, del Pleno del
mismo Consejo, por el que se fijan la fecha, hora y
lugar de comienzo del ejercicio teórico. F.8 27516

PÁGINA

Acuerdo de 25 de julio de 2000, de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se aprueba y hace pública la propuesta del Tri-
bunal calificador de las pruebas de especialización para
cubrir 15 plazas de Magistrado especialista en el orden
jurisdiccional social, convocadas por Acuerdo del Ple-
no del mismo Consejo General del Poder Judicial,
de 12 de enero de 2000, sobre determinación del lugar,
fecha y hora de comienzo del ejercicio teórico. F.8 27516

MINISTERIO DE JUSTICIA

Carrera Fiscal.—Orden de 24 de julio de 2000, por
la que se modifica la de 18 de diciembre de 1996,
que regula el acceso al Centro de Estudios Jurídicos
de la Administración de Justicia de los aspirantes a
ingreso en la Carrera Fiscal. F.9 27517

Personal laboral.—Resolución de 17 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 selectivas para cubrir plazas
de personal laboral de la Administración de Justicia,
turno de promoción interna. G.2 27526

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Arma-
da.—Resolución de 21 de julio de 2000, de la Dirección
General de Personal, por la que se corrige error de
la Resolución 432/38334/2000, de 4 de julio, por
la que se hace pública la relación con los aspirantes
aprobados en las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Oficiales de Arsenales de la Armada.

G.4 27528

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia.—Resolución de 17 de
julio de 2000, de la Dirección General de Gestión de
Recursos de la Consejería de Justicia y Administración
Pública, por la que se corrigen errores de la de 8 de
junio de 2000, de la misma Dirección General, por
la que se convocaban a concurso de traslados plazas
vacantes entre Oficiales, Auxiliares y Agentes de la
Administración de Justicia. G.4 27528

UNIVERSIDADES

Escala de Gestión.—Resolución de 3 de julio de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges-
tión (especialidad Informática). G.5 27529

Escala Auxiliar.—Resolución de 14 de julio de 2000,
de la Universidad de las Illes Balears, por la que se
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala
Auxiliar Administrativa de esta Universidad. G.11 27535
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 17 de julio de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se aprueba la convocatoria específica de ayudas para el Pro-
grama Iberoamericano de Formación en colaboración con el
Ministerio de Defensa, para el año 2000. G.16 27540

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 22 de mayo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por doña María Angeles González Barea contra la
negativa del Registrador de la Propiedad de Marbella, número
2, don Pedro Luis Martínez Casto, a inscribir una escritura de
compraventa, en virtud de apelación de la recurrente. H.2 27542

Resolución de 13 de junio de 2000 de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. H.4 27544

Resolución de 14 de junio de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Jesús María Alcalde Barrio, en nombre
y representación de la Caja de Ahorros de Asturias, frente
a la negativa del Registrador de la Propiedad de Pravia, don
Juan Ignacio de los Mozos Tuya, a inscribir determinados
pactos de una escritura de préstamo con garantía hipotecaria,
en virtud de apelación del Registrador. H.7 27547
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Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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PÁGINA
Resolución de 20 de junio de 2000 de la Dirección General
de los Registros y del Notariado en el recurso gubernativo
interpuesto por el Notario de San Vicente de Raspeig, don
Jesús Jiménez Pascual, contra la negativa del Registrador de
la Propiedad de Alicante número 3, don Fernando Trigo Por-
tela, a inscribir una escritura de compraventa, en virtud de
apelación del recurrente y del Registrador. H.10 27550

Resolución de 10 de julio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se emplaza a todos los interesados
en el recurso contencioso-administrativo (procedimiento abre-
viado 204/00) contra Resolución de fecha 12 de abril de 2000
(«Boletín Oficial del Estado» del 28). H.11 27551

MINISTERIO DE HACIENDA

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras.—Reso-
lución de 11 de julio de 2000, del Departamento de Recau-
dación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se resuelve el procedimiento administrativo incoa-
do a la entidad «Caja Rural de Balears, S.C.C.», con fecha 5
de abril de 2000. H.12 27552

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 19 de julio de 2000, de la Dirección
General de Universidades, por la que se autoriza prolongación
de estancia de investigador extranjero en régimen de año sabá-
tico en España en el marco del Programa Sectorial de For-
mación de Personal Investigador. H.12 27552
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO10393

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.3 10395
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 10395
Juzgados de lo Social. II.A.12 10404

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para construcción de talleres 2.o Escalón
del Bon. del Cuartel General de la BRIAC XII en la Base
de El Goloso, Madrid. II.A.13 10405
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PÁGINA

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan. II.A.13 10405

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Jaén por la que se anuncia concurso público para la realización
de los trabajos que se citan. II.A.13 10405

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 26 de junio de 2000, por la que se adjudican
las obras de reforma de la tercera planta del edificio sito en
Madrid, calle de Evaristo San Miguel, número 8. II.A.14 10406

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado, de 19 de mayo de 2000, por la que se adjudican
las obras de construcción de una Casa Cuartel para la Guardia
Civil en Talaván (Cáceres). II.A.14 10406

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso: Montaje, desmon-
taje y diseño gráfico de la exposición que se celebrará en Sevilla,
con motivo del XIV Congreso Internacional de Archivos.
139/00. II.A.14 10406

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Subdirector general de Proceso de Datos por
la que se publica la adjudicación del procedimiento abierto por
concurso público 1/2000, relativo al suministro de diverso mate-
rial informático no inventariable (papel), con destino a los Ser-
vicios Centrales e Inspecciones Provinciales del Departamento.

II.A.14 10406

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de transporte
de libros, revistas, discos, ediciones en microformato y otros
soportes de los productos del Boletín Oficial del Estado.

II.A.15 10407

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Albacete por la que
se convoca concurso público de suministros. II.A.15 10407

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por el que
se adjudica el concurso público para la consultoría y asistencia
de observadores a bordo de buques pesqueros y apoyo técnico
oceanográfico durante el 2000. II.A.15 10407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Enseñanza por la que se anun-
cia concurso para la adjudicación de un contrato de suministros.

II.A.15 10407

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Hospital «Costa del Sol» de Marbella (Málaga),
por la que se convoca concurso abierto de proyecto y obras
de reforma del área de hemodiálisis. II.A.16 10408

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Expedientes 310C00, 39C00 y 29C00. II.A.16 10408

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 315C00.

II.A.16 10408

Resolución del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
por la que se convoca concurso abierto sobre concesión admi-
nistrativa. II.B.1 10409

Ayuntamiento de Zaragoza. Contratación, mediante procedi-
miento abierto, concurso del suministro de sulfato de alúmina
líquido con destino a la planta potabilizadora. II.B.1 10409

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de A Coruña sobre
notificación para la incorporación al Servicio Militar. II.B.2 10410

Resolución del Centro de Reclutamiento de Teruel sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.B.2 10410

Resolución del centro de Reclutamiento de Teruel sobre noti-
ficación para la incorporación al Servicio Militar. II.B.2 10410

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inicia expediente de traslado a
distinta localidad a instancia de la Administración de Loterías
número 1 de Mora de Ebro (Tarragona). II.B.2 10410

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Demarcación de Carreteras del Estado en
Asturias sobre información pública por la que se señala fecha
para el levantamiento de actas previas a la urgente ocupación.

II.B.2 10410

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Corrección de errores de la Resolución de 5 de abril de 2000
de la extinguida Secretaría General de Comunicaciones 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.B.3 10411

Corrección de error del anuncio de la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
de 6 de junio de 2000, sobre notificación a los titulares de
las autorizaciones administrativas que se relacionan de la liqui-
dación de oficio del canon de reserva del dominio público radioe-
léctrico. II.B.3 10411

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de otorgamiento del permiso de investigación de
la Sección C «Loma Fina» número 21.961, sito en término
municipal de Caravaca de la Cruz y Moratalla (Murcia) y Puebla
de Don Fadrique (Granada). II.B.3 10411

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Universitaria de Magisterio «Auxiàs
March», de Valencia, sobre extravío título. II.B.3 10411

Resolución de la Universidad de Oviedo, Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, sobre extravío de título de Licen-
ciado en Ciencias Económicas y Empresariales. II.B.3 10411

C. Anuncios particulares
(Página 10412) II.B.4


