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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA
Juzgados de Paz.—Orden de 1 de agosto de 2000
por la que se dispone la publicación del Acuerdo de
Consejo de Ministros por el que se fija el módulo para
la distribución del crédito que figura en los Presupues-
tos Generales del Estado para 2000, destinado a sub-
vencionar los gastos de funcionamiento de los Juz-
gados de Paz. A.7 28703

MINISTERIO DE HACIENDA
Valoración catastral.—Corrección de errores de la
Orden de 5 de julio de 2000 por la que se determinan
los módulos de valoración, a efectos de lo establecido
en el apartado tercero del artículo 71 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 172, de 19 de julio). A.7 28703
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Organización.—Resolución de 2 de agosto de 2000,
de la Presidencia de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se crea la Dependencia
Regional de Relaciones Institucionales en las Delega-
ciones Especiales de Navarra y del País Vasco y se
modifica la Resolución de 23 de diciembre de 1998,
por la que se establece la estructura organizativa de
las Delegaciones Especiales de la Agencia Tributaria
de Andalucía, Cataluña y Valencia, y la Resolución
de 6 de julio de 1955, por la que se establece la
estructura de la Delegación Especial de Madrid. A.8 28704

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Planes
de estudios.—Orden de 19 de julio de 2000 por la
que se modifican los planes de estudios conducentes
a la obtención de los títulos de Ingeniero Técnico
Industrial, especialidad en Mecánica, y de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), de la
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. A.9 28705

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Mutuas de Accidentes de Trabajo.—Corrección de
errores de la Resolución de 10 de mayo de 2000,
de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad
Social, por la que se dictan instrucciones relativas a
la preparación, convocatoria, desarrollo y constancia
documental de las Juntas generales de las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesio-
nales de la Seguridad Social. B.12 28724

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Censos.—Orden de 9 de agosto de 2000 por la que
se dictan instrucciones para la formación de los Cen-
sos de Población y Viviendas del año 2001. B.12 28724

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Organización.—Orden de 3 de agosto de 2000 por
la que se crea la Junta de Contratación y la Mesa
de Contratación del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

C.5 28733

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Organización.—Ley 1/2000, de 20 de junio, por la
que se crea la Comisión Asturiana de Administración
Local. C.7 28735

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Resolución de 5 de julio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se dispone el
cese de don Jorge Orozco Perals como Subdirector
general de la Oficina para la Prestación Social de los
Objetores de Conciencia. C.9 28737

PÁGINA

MINISTERIO DE DEFENSA

Situaciones.—Orden de 26 de julio de 2000 por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
Teniente General del Cuerpo General del Ejército del
Aire don Sebastián Rodríguez-Barrueco Salvador.

C.9 28737

MINISTERIO DE HACIENDA

Ceses.—Resolución de 2 de agosto de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se dispone el cese de don José Antonio Muñoz
Royán como Subdirector general de Programación e
Incentivación en el Departamento de Recursos Huma-
nos y Administración Económica. C.9 28737

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Ramón Palacín Ribe como Sub-
director general de Planificación y Coordinación en el
Departamento de Gestión Tributaria. C.10 28738

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el cese de don Alejandro Luelmo Fernández como
Delegado de la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria en Toledo. C.10 28738

Nombramientos.—Resolución de 2 de agosto de
2000, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se dispone el nombramiento de don
José Antonio Grau Navarro como Subdirector general
de Programación e Incentivación en el Departamento
de Recursos Humanos y Administración Económica.

C.9 28737

Resolución de 2 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Vicente Peirats Cuesta
como Vocal Asesor del Gabinete Técnico de la Direc-
ción General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria. C.9 28737

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Ramón Palacín Ribe
como Delegado Especial de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Andalucía. C.10 28738

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don José Eduardo Palacio
Nacenta como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Tarragona. C.10 28738

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se dis-
pone el nombramiento de don Antonio Merediz Car-
mona como Delegado de la Agencia Estatal de Admi-
nistración Tributaria en Toledo. C.10 28738

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Resolución de 28 de julio de 2000,
de la Dirección General de la Policía, por la que se
nombran Policías alumnos a los opositores aprobados
en la oposición de ingreso en la Escala Básica, cate-
goría de Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, con-
vocatoria de 10 de septiembre de 1999. C.10 28738

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 21 de julio de 2000 por la que
se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto
de trabajo vacante en el Departamento, por el sistema
de libre designación. D.3 28747

Orden de 21 de julio de 2000 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Departamento, por el sistema de libre
designación. D.4 28748
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Orden de 28 de julio de 2000 por la que se resuelve
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo
vacante en el Departamento, por el sistema de libre
designación. D.5 28749

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Orden de 31 de julio de 2000 por la que se
acuerda el cese, por cambio de destino, de don Ignacio
Ybáñez Rubio como Subdirector general de Organis-
mos Multilaterales de Pesca. D.5 28749

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Orden de 20 de julio de 2000 por
la que se acuerda el nombramiento de los funcionarios
que a continuación se relacionan, cuyos puestos han
sufrido alguna modificación como consecuencia del
cambio de estructura del Ministerio de Administracio-
nes Públicas. D.5 28749

Orden de 26 de julio de 2000 por la que se acuerda
el nombramiento de don Antonio Álvarez Barthe, como
Consejero para Asuntos Autonómicos ante la Unión
Europea en el Ministerio de Administraciones Públicas.

D.6 28750

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Destinos.—Orden de 28 de julio de 2000 por la que
se adjudica un puesto de trabajo convocado a libre
designación por Orden de 30 de junio de 2000. D.6 28750

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Nombramientos.—Orden de 17 de julio de 2000, por
la que se nombran funcionarios de carrera de la Escala
5404 Científicos Titulares del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. D.6 28750

Ceses.—Orden de 31 de julio de 2000 por la que se
dispone el cese de doña Laura Morso Pérez como Sub-
directora general de Régimen Interior e Informática.

D.10 28754

Orden de 1 de agosto de 2000 por la que se dispone
el cese de don Juan Manuel Vega Herrera como Sub-
director general de Recursos Humanos. D.10 28754

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 26 de julio de 2000,
de la Universidad de Valencia, por la que se nombra,
en virtud de concurso, a don Juan Francisco Ascaso
Gimilio, Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Medicina». D.10 28754

Resolución de 26 de julio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra, en virtud de con-
curso, a don Juan Francisco Mestre Delgado, Cate-
drático de Universidad en el área de conocimiento de
«Derecho Administrativo». D.10 28754

PÁGINA

Resolución de 27 de julio de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se nombra Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Ciencias de
la Computación e Inteligencia Artificial» a don José
Ignacio Olmeda Martos. D.10 28754

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Reso-
lución de 31 de julio de 2000, de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se corrigen
errores de la de 4 de julio de 2000, por la que se
convocó concurso general para la provisión de puestos
de trabajo (CG 1/2000). D.11 28755

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Escala de Médicos Inspectores del Cuerpo de Ins-
pección Sanitaria de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 3 de agosto de 2000 por la
que se modifica la de 28 de marzo de 2000 por la
que declaró definitivamente aprobada la relación de
aspirantes admitidos y excluidos en las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala de Médicos Inspectores
del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administra-
ción de la Seguridad Social. D.12 28756

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden
de 4 de agosto de 2000 por la que se corrige error
en la Orden de 25 de julio de 2000, por la que se
corrigen errores y omisiones en los anexos I y I.b de
la 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
Meteorología, para funcionarios de los grupos A y B.

D.12 28756

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 13 de
julio de 2000, del Ayuntamiento de Sant Just Desvern
(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Jefe/a de Sección de Planeamiento. D.12 28756

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Educador de calle. D.12 28756

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Asistente Social. D.12 28756

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Ingeniero Técnico. D.13 28757

Resolución de 18 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Orihuela (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador familiar. D.13 28757

Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer cuatro plazas de Agente de la Policía Local.

D.13 28757
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Resolución de 21 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Celoni (Barcelona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Subinspector de la Policía
Local. D.13 28757

Resolución de 26 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Lasarte-Oria (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer dos plazas de Agentes de la Policía
Local. D.13 28757

Resolución de 26 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Los Silos (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. D.13 28757

Resolución de 27 de julio de 2000, del Ayuntamiento
de Burgos, referente a la convocatoria para proveer
once plazas de Guardia de la Policía Local. D.13 28757

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 13
de julio de 2000, de la Universidad de A Coruña, por
lo que se hace pública la designación de las Comisiones
que han de resolver los concursos para la provisión
de las plazas 00/006 y 00/007 de Cuerpos Docentes
Universitarios. D.14 28758

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Catedrático de Uni-
versidad, del área de conocimiento de «Ingeniería Car-
tográfica, Geodésica y Fotogrametría», convocada por
Resolución de 1 de marzo de 2000. D.14 28758

Resolución de 17 de julio de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se hace pública la compo-
sición de la Comisión que habrá de resolver el concurso
para la provisión de una plaza de Profesor titular de
Universidad, del área de conocimiento de «Psiquiatría»,
convocada por Resolución de 17 de febrero de 2000.

D.15 28759

Resolución de 20 de julio de 2000, de la Universidad
de Granada, por la que se modifica la de 23 de mayo
de 2000, por la que se hace pública la composición
de las Comisiones de plazas de Cuerpos Docentes.

D.15 28759

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDA

Comisiones de estudio.—Resolución de 15 de junio de 2000,
de la Secretaría de Estado de Hacienda, por la que se cons-
tituye la Comisión para el estudio y propuesta de medidas
para la reforma de la Ley General Tributaria. D.16 28760

Lotería Primitiva.—Resolución de 7 de agosto de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número de reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva»
celebrado el día 6 de agosto de 2000, y se anuncia la fecha
de celebración del próximo sorteo. D.16 28760

Resolución de 7 de agosto de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número de reintegro
de los sorteos del abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 31 de julio, 1, 2 y 4 de agosto de 2000,
y se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

D.16 28760

PÁGINA
MINISTERIO DE FOMENTO

Becas.—Resolución de 28 de julio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la concesión de las becas en los Estados
Unidos de América (becas Ministerio de Fomento/Fulbright)
para el curso académico 2000/2001. E.1 28761

Industrias de la construcción.—Resolución de 12 de julio de
2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso, para elementos resistentes de pisos y cubiertas núme-
ros 4147/00, 4148/00, 4149/00, 4150/00, 4151/00, 4152/00,
4153/00, 4154/00, 4155/00, 4156/00, 4157/00, 4158/00,
4159/00 y 4160/00. E.1 28761

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas.—Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se com-
plementa la Orden de 15 de junio de 2000, por la que se
convocan ayudas para participar en la actividad de recupe-
ración y utilización educativa de pueblos abandonados, duran-
te el período comprendido entre el 15 de octubre y el 2 de
diciembre de 2000. E.1 28761

Resolución de 12 de julio de 2000, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a cortometrajes realizados
en la 2.a fase de la convocatoria del año 2000. E.2 28762

Resolución de 14 de julio de 2000, de la Dirección General
de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se conceden
las ayudas para la promoción del arte español y apoyo a las
nuevas tendencias en las artes, correspondientes a la con-
vocatoria única del año 2000. E.2 28762

Bachillerato. Premios extraordinarios.—Orden de 4 de agos-
to de 2000 por la que se convocan los Premios Extraordinarios
de Bachillerato Unificado Polivalente correspondientes al cur-
so académico 1999/2000. E.6 28766

Orden de 4 de agosto de 2000 por la que se convocan los
premios extraordinarios de las modalidades de Bachillerato,
regulado por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo, correspondientes
al curso 1999-2000. E.7 28767

Centros docentes en el extranjero. Precios públicos.—Orden
de 2 de agosto de 2000 por la que se fijan los precios públicos
por la prestación del servicio de enseñanza en los Centros
Docentes Españoles en Francia, Italia, Marruecos, Portugal,
Reino Unido, Colombia y Guinea Ecuatorial, durante el curso
2000/2001. E.11 28771

Competiciones culturales.—Resolución de 13 de julio de 2000,
de la Dirección General de Cooperación Territorial y Alta
Inspección, por la que se hace pública la relación de los alum-
nos que han resultado ganadores de los premios de las Olim-
piadas de Matemáticas, Física y Química en sus fases locales
y nacional. E.12 28772

Patrimonio Histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 24 de
julio de 2000 por la que se modifica el anexo de la Orden
de 28 de abril de 2000 sobre derecho de tanteo. E.16 28776

Premios nacionales.—Orden de 4 de agosto de 2000 por la
que se convocan los Premios Nacionales de Fin de Carrera
de Educación Universitaria, destinados a quienes hayan con-
cluido los estudios en el curso académico 1999-2000. E.16 28776

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Ayudas.—Orden de 1 de agosto de 2000 por la que se corrigen
errores advertidos en la de 10 de julio de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» del 14), por la que, en el marco del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecno-
lógica 2000-2003, se establecen las bases reguladoras y se con-
vocan ayudas destinadas a la realización de investigaciones
y estudios sobre las mujeres. F.1 28777

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 21 de julio
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del texto
del Convenio Colectivo de la empresa «Cía. Ingersoll-Dresser
Pump, Sociedad Anónima». F.1 28777
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Instituto Social de la Marina. Precios públicos.—Resolución
de 21 de junio de 2000, del Instituto Social de la Marina,
por la que se actualizan los precios públicos de determinados
servicios prestados por el Instituto. F.6 28782

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se fija
para el ejercicio 2000 el porcentaje máximo de los gastos
que podrán financiarse con las ayudas a los programas de
carne de vacuno de calidad reguladas por el Real Decreto
1738/1997. F.6 28782

Ganado ovino y caprimo.—Orden de 3 de agosto de 2000
por la que se determinan las disponibilidades de derechos
de prima a los productores de ovino y caprino en la reserva
nacional, para su reparto con efectos a partir de 2001. F.7 28783

Pesca marítima.—Resolución de 25 de julio de 2000, de la
Secretaría General de Pesca Marítima, por la que se publica
el censo de embarcaciones autorizadas a ejercer la pesca marí-
tima profesional en la reserva marina del entorno de cabo
de Palos-Islas Hormigas. F.7 28783

Seguros agrarios combinados.—Orden de 3 de agosto de 2000
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de cultivo, rendimientos, precios y fechas
de suscripción en relación con la modalidad de contratación
colectiva del seguro combinado en tomate de invierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias y su seguro complemen-
tario de extensión de garantías comprendidos en el Plan Anual
de Seguros Agrarios. F.8 28784

Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
la modalidad de contratación colectiva del seguro de siroco
en tomate de invierno en la Comunidad Autónoma de Canarias
comprendido en el Plan de Seguros Agrarios. F.9 28785

Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
rendimientos, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro de Rendimiento en la Producción de Remolacha
Azucarera en Secano comprendido en los planes anuales de
seguros agrarios. F.10 28786

Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se definen el ámbito
de aplicación, las condiciones técnicas mínimas de cultivo,
las producciones asegurables, precios y fechas de suscripción
en relación con el Seguro de Pixat en Cítricos del Plan de
Seguros Agrarios para el ejercicio 2000. F.12 28788

Subvenciones.—Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a los agricultores agrupados para la defensa antigranizo
en la campaña 2000. F.14 28790

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Subvenciones.—Orden de 20 de julio de 2000 por la que se
dictan las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones a organizaciones sindicales, como apoyo instrumental
a la participación en los órganos de negociación previstos
en la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990,
de 19 de julio. G.1 28793

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Centrales nucleares.—Orden de 14 de julio de 2000 por la
que se concede autorización de explotación a la central
nuclear de «Vandellós II» (Tarragona). G.4 28796

Delegación de competencias.—Orden de 3 de agosto de 2000
por la que se delegan competencias en materia de gestión
de recursos humanos y se aprueba la delegación de compe-
tencias que efectúan otros órganos del Departamento en esta
materia. G.6 28798

Orden de 3 de agosto de 2000 de delegación de competencias
a favor de diversos órganos del Departamento. G.7 28799

Orden de 3 de agosto de 2000 por la que se aprueba la dele-
gación de competencias del Secretario de Estado de Economía,
de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empresa, a favor
del Subsecretario de Economía, Secretario general de Política
Económica y Defensa de la Competencia y Directores gene-
rales dependientes de la Secretaría de Estado. G.8 28800

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Subsecretaría, de
delegación de competencias en materia de gestión de recursos
humanos. G.8 28800

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Secretaría de Estado
de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, sobre delegación de competencias en materia de gestión
de recursos humanos. G.10 28802

Resolución de 3 de agosto de 2000, de la Secretaría de Estado
de Comercio y Turismo, sobre delegación de competencias
en materia de gestión de recursos humanos. G.10 28802

Resolución de 4 de agosto de 2000, de la Secretaría de Estado
de Economía, de la Energía y de la Pequeña y Mediana Empre-
sa, de delegación de competencias a favor del Subsecretario
de Economía, Secretario general de Política Económica y
Defensa de la Competencia y Directores generales dependien-
tes de la Secretaría de Estado. G.11 28803

TRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCIÓN

Conflictos de jurisdicción.—Sentencia de 12 de julio de 2000,
de la Sala de Conflictos de Jurisdicción, dictada en el conflicto
número 3/2000, suscitado entre el Juzgado de Primera Ins-
tancia número 14 de Palma de Mallorca, frente al Ministerio
de Economía y Hacienda. G.11 28803

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 10 de agosto de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 10 de agosto 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. G.14 28806

Comunicación de 10 de agosto 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.

G.14 28806
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UNIVERSIDADES

Universidad Autónoma de Madrid. Planes de estudios.—Re-
solución de 20 de julio de 2000, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Licenciado en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos (estudios de sólo segundo ciclo),
homologado por la Comisión Académica del Consejo de Uni-
versidades de fecha 28 de octubre de 1992 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de julio de 1996). G.15 28807

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se acuerda la publicación de la adap-
tación del plan de estudios de Licenciado en Administración
y Dirección de Empresas, homologado por la Comisión Aca-
démica del Consejo de Universidades de fecha 7 de abril de
1992 («Boletín Oficial del Estado» de 12 de febrero de 1993).

H.7 28815

Universidad Complutense. Planes de estudios.—Resolución
de 20 de julio de 2000, de la Universidad Complutense de
Madrid, por la que se publica la adaptación del plan de estu-
dios de Licenciado en Farmacia a los Reales Decretos
614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. I.15 28839
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Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 20 de julio de 2000, de la Universidad de Barcelona, por
la cual se hace pública la homologación de la modificación
del plan de estudios correspondiente al título oficial de Licen-
ciado en Administración y Dirección de Empresas, del centro
docente de Enseñanza Superior «Abat Oliba», adscrito a la
Universidad de Barcelona. J.14 28854

Universidad de Valencia. Planes de estudios.—Resolución
de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Valencia (Estudi
General de València), por la que se subsanan errores en la
publicación de la Resolución de 30 de noviembre de 1999,
en la que se ordenaba la publicación del plan de estudios
de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

J.14 28854

Resolución de 24 de julio de 2000, de la Universidad de Valen-
cia (Estudi General de Valencia), por la que se subsanan erro-
res en la publicación de la Resolución de 25 de septiembre
de 1998, en la que se ordenaba la publicación del plan de
estudios de Licenciado en Medicina. J.14 28854
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 11018
Requisitorias. II.A.16 11028

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Técnico-Económica del Mando Aéreo
de Canarias por la que se hace pública la adjudicación corres-
pondiente al expediente 26/2000. II.B.1 11029

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
002029. II.B.1 11029

Resolución de la Mesa de Contratación de la Junta de Compras
Delegada en el Cuartel General de la Armada por la que se
anuncia el expediente 246/00 para la adquisición de amuebla-
miento para edificio para alojamiento de Batallón de Desem-
barco II y CIAS/BIAS. II.B.1 11029

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del diseño de un sistema de calidad específico
en cuatro nuevos sectores dentro del SCTE e implantación piloto
de los mismos. II.B.1 11029

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de La Rioja por la que se anuncia concurso público para la
contratación de los trabajos de asistencia técnica incluidos en
el expediente 01 UR 00 262. II.B.2 11030

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro y distribución de impresos de
notificaciones de valores catastrales. II.B.2 11030

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda por la que se anuncia la adjudicación de
la contratación del suministro y distribución de impresos de
notificación de valores catastrales. II.B.2 11030

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudi-
cación de concurso. II.B.2 11030

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 19 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministros, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.3 11031

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 3 de agosto de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.3 11031

Resolución de AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea, de fecha 21 de julio de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.3 11031

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se hace pública la adjudicación por concurso abierto con variante
de las obras muelles entre M Andalucía y contradique. II.B.4 11032

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de servicios
para la construcción de un sistema de medida a temperaturas
criogénicas y la gestión de los aspectos espaciales de la con-
tribución del CNIG al instrumento HIFI. II.B.4 11032

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha, (FEVE), por la
que se anuncia concurso público para la adjudicación de las
obras de «Reforma de vías en la estación de Trasona. Avilés
(Asturias)». II.B.4 11032

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del servicio de catalogación de
registros de fondos de triplicados de monografías en el Centro
de Acceso al Documento (216/00). II.B.4 11032

PÁGINA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se anuncia
concurso para la contratación del traslado y recolocación de
fondos bibliográficos en el Centro Nacional de Acceso al Docu-
mento de la Biblioteca Nacional en Alcalá de Henares (217/00).

II.B.5 11033

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 28 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. II.B.5 11033

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 28 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. II.B.5 11033

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 28 de julio de 2000, por
la que se hace pública la adjudicación del contrato que a con-
tinuación se indica. II.B.5 11033

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 8 de agosto de 2000, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica.

II.B.5 11033

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 8 de agosto de 2000, por
la que se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adju-
dicación del contrato de obras que a continuación se indica.

II.B.6 11034

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 44/00 para la contratación de la crea-
tividad de una campaña de discapacidad y empleo. II.B.6 11034

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 45/00 para la contratación de un «plan
de medios» para difundir la campaña sobre discapacidad y
empleo. II.B.7 11035

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Sindical,
de 24 de julio de 2000, por la que se anuncian las adjudicaciones,
mediante enajenación, de seis inmuebles y las declaraciones
de desierto de dos inmuebles del Patrimonio Sindical Acumu-
lado. II.B.7 11035

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Madrid por la
que se hace pública la adjudicación, del procedimiento negociado
sin publicidad, del contrato de servicio de limpieza dependencias
y cristales de las Áreas Funcionales de Sanidad, edificios de
la calle Francisco Silvela, número 57 y terminal de carga del
aeropuerto de Barajas; de Agricultura, terminal de carga del
aeropuerto de Barajas, y cristales de los edificios sede de la
Delegación del Gobierno y de las Áreas Funcionales de Agri-
cultura e Industria y Energía, calles Miguel Ángel número 25
y García de Paredes, número 65, y otras dependencias de uso
del Delegado del Gobierno. II.B.7 11035

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación de la adju-
dicación para la obtención de Métrica versión 3 y de otros
productos para su difusión e implantación, mediante procedi-
miento abierto por concurso. II.B.8 11036

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario «San Millán-San Pedro»
por la que se convoca concurso de obras. II.B.8 11036

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Severo
Ochoa», de Leganés, por la que se adjudica el concurso abierto
51/2000 H.S.O. II.B.8 11036

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD en Aragón
(Zaragoza) por la que se hace pública la adjudicación de pro-
cedimientos quirúrgicos por procedimiento negociado sin publi-
cidad. 90/00. II.B.8 11036
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Resolución del Director-Gerente del Complejo Hospitalario «La
Mancha-Centro» , adjudicando concurso, expedien-
te CA-07/2000. II.B.8 11036

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 2000-0-06, suministro
de celulosa clínica. II.B.9 11037

Resolución del Director Gerente de Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 2000-0-08, suministro
de hemogramas y bioquímica. II.B.9 11037

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el procedimiento negociado sin publicidad
número 2000-1-09, para la contratación de material de cobertura
y protección. II.B.9 11037

Resolución del Director Gerente del Hospital «General Yagüe»
por la que se adjudica el concurso abierto 2000-0-13, suministro
de ecocardiógrafo y equipo de pruebas funcionales. II.B.9 11037

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área de
Salud de Toledo por la que se convoca (con procedimiento
abierto) la contratación de servicio de limpieza de centros de
salud y lavado de ropa. II.B.9 11037

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de suministros. 15-SUM/2000. II.B.10 11038

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. II.B.10 11038

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de servicios. II.B.10 11038

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del C.A. 5-S/00. II.B.10 11038

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-31. II.B.11 11039

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-26. II.B.11 11039

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-30. II.B.11 11039

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-34. II.B.11 11039

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del C.A. 2000-1-39. II.B.11 11039

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del C.A. 2000-1-38. II.B.11 11039

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.B.11 11039

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto) que se
citan. II.B.12 11040

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el proyecto 04/1998 de mantenimiento y restauración
del dominio público hidráulico del arroyo del Hierro, en el
punto kilométrico 25 de la carretera 343 de Medina Sidonia
a Arcos de la Frontera, término municipal de Paterna de Rivera
(Cádiz). II.B.12 11040

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica para
el asesoramiento legal en la tramitación de expedientes san-
cionadores por infracciones previstas en el artículo 108 a), b),
c), d), e), g), y h) de la Ley de Aguas (varias provincias). II.B.12 11040

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica jurídica
al área de régimen de usuarios (varias provincias). II.B.12 11040

PÁGINA

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica para
la gestión integral del dominio público hidráulico (Sevilla).

II.B.13 11041

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el proyecto 06/1998 de mantenimiento y restauración
del dominio público hidráulico del arroyo Salado de Espera
en el paraje «Macharaví», término municipal de Arco de la
Frontera (Cádiz). II.B.13 11041

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 11/1999, para la contratación de un
servicio de mantenimiento en las presas de embalse de José
Torán y Vadomojón, términos municipales de Lora del Río
y Baena (Sevilla y Córdoba). II.B.13 11041

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 09/1999 para la contratación de un
servicio de mantenimiento en las presas de Quiebrajano y Víbo-
ras, términos municipales varios (Jaén). II.B.13 11041

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 02/2000 de asistencia técnica para
mantenimiento y seguimiento de la red de control superficial
y subterránea de la unidad hidrogeológica 05.51 (Almonte-Ma-
rismas) (varias provincias). II.B.13 11041

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el proyecto 06/1993 de nueva estación de aforos (E.A
154) sobre el río Barbate, término municipal Vejer de la Frontera
(Cádiz). II.B.13 11041

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 09/1999 para la contratación de servicios
de mantenimiento en las presas de Canales, Francisco Abellán
y San Clemente, términos municipales varios (Granada).

II.B.14 11042

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 09/1999 para la contratación de servicios
de mantenimiento en las presas de Jándula, Puente de la Cerrada,
Giribaile y La Fernandina, términos municipales varios (Jaén).

II.B.14 11042

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el pliego de bases 01/2000 de asistencia técnica para
revisión e inscripción de los aprovechamientos de aguas super-
ficiales inscritos en el antiguo Registro de Aprovechamientos
de Aguas Públicas en la cuenca del Guadalquivir (proyecto Ary-
ca, 2.a fase) (varias provincias). II.B.14 11042

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca la licitación de un concurso abierto de suministro
que se cita. II.B.14 11042

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el apro-
vechamiento de piña «pinus pinea» puesta en árbol en el Centro
de Montes de Lugar Nuevo y Selladores-Contadero. II.B.14 11042

Resolución del Organismo Autónomo Parques Nacionales por
la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para la con-
tratación del suministro e instalación del material interpretativo
para el museo-punto de información del echadero de los came-
llos, Parque Nacional de Timanfaya. II.B.15 11043

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO
DE VALORES

Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por la que se anuncia adjudicación. Expediente 16/00. II.B.15 11043
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Notificación a Pasinver, Sociedad Gestora de Instituciones de
Inversión Colectiva, de la Resolución adoptada por el Vice-
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
con fecha 2 de febrero de 2000 para incoar procedimiento
administrativo de baja de «Pasinver, Sociedad Gestora de Ins-
tituciones de Inversión Colectiva, Sociedad Anónima», del Regis-
tro Administrativo de Sociedades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva. II.B.15 11043

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para el acondicionamiento para Dele-
gación Comercial y Servicios Médicos de RTVE en Barcelona.

II.B.16 11044

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para la contratación de los servicios
de acomodadores, taquilla y guardarropía para el teatro «Mo-
numental». II.B.16 11044

Resolución de la Dirección General de RTVE por la que se
convoca concurso público para las medidas correctoras en el
IORTV, carretera de la Dehesa de la Villa, sin número, Madrid.

II.B.16 11044

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, Hospital
«Txagorritxu», por la que se hace pública la adjudicación del
e x p e d i e n t e d e c o n t r a t a c i ó n n ú m e -
ro 110/20/1/0954/0131/111999, sobre suministro de prótesis
de marcapasos para el hospital «Txagorritxu». II.C.1 11045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que se convoca concurso para la adjudicación de un
contrato de suministro. II.C.1 11045

Resolución del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca
por la que convoca concurso para la adjudicación de un contrato
de consultoría y asistencia técnica. II.C.1 11045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 27 de julio de
2000, por la que se publican adjudicaciones definitivas en su
ámbito. Expediente 2000/026959 (1/SA/2000). II.C.1 11045

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular de convocatoria de concurso, por procedimien-
to abierto, de servicio de limpieza de los locales y de recogida
y entrega de ropa y lencería de los Hospitales Universitarios
Insular de Gran Canaria, Materno Infantil de Canarias, C. A.
E. de Telde, C. A. E. de Vecindario, C. A. E. «Prudencio Guz-
mán» y Almacén General. II.C.2 11046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES
BALEARS

Resolución del Institut Balear del Turisme por la que se anuncia
la licitación, por procedimiento abierto y concurso público, de
un contrato de servicios para la elaboración del diseño, cons-
trucción en régimen de alquiler, montaje, desmontaje, transporte,
mantenimiento y servicios complementarios de pabellones para
la asistencia a ferias de promoción turística en 2001. II.C.2 11046

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte
por la que se hace pública la adjudicación de diversos contratos
de Metrosur. II.C.3 11047
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de ampliación y reforma
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