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SUMARIO35201

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos internacionales.—Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2000, de la Secretaría General Técnica,
sobre aplicación del artículo 32 del Decreto
801/1972, relativo a la ordenación de la actividad
de la Administración del Estado en materia de Tra-
tados Internacionales. A.5 35205

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Organización.—Corrección de errores en la Orden de
20 de septiembre de 2000 por la que se modifica
la de 11 de diciembre de 1995, por la que se crea
la Agencia Nacional Española para la aplicación del
Programa Comunitario «La Juventud con Europa».

B.14 35230
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Organizaciones de productores de frutas y horta-
lizas.—ORDEN de 11 de octubre de 2000 por la que
se amplían determinados plazos en relación con Pro-
gramas y Fondos Operativos de las Organizaciones
de Productores de Frutas y Hortalizas. B.14 35230

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Productos petrolíferos. Precios.—Resolución de 10
de octubre de 2000, de la Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas, por la que se hacen públicos
los nuevos precios máximos de venta, antes de
impuestos, de los gases licuados del petróleo. B.15 35231

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Nombramientos.—Orden de 28 de septiembre de
2000 por la que se dispone el nombramiento de los
miembros del Consejo de Cooperación al Desarrollo.

B.16 35232

MINISTERIO DE DEFENSA

Ascensos.—Real Decreto 1718/2000, de 13 de octu-
bre, por el que se promueve al empleo de Contral-
mirante del Cuerpo General de la Armada al Capitán
de Navío don José María Terán Elices. B.16 35232

Destinos.—Orden de 5 de octubre de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.16 35232

Orden de 5 de octubre de 2000 por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación. C.1 35233

Nombramientos.—Orden de 4 de octubre de 2000 por
la que se promueve al empleo de Guardia Civil de la
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia
Civil a un alumno. B.16 35232

MINISTERIO DEL INTERIOR

Destinos.—Orden de 22 de septiembre de 2000 por
la que se hace pública la adjudicación de un puesto
de trabajo convocado para ser provisto por el proce-
dimiento de libre designación. C.1 35233

MINISTERIO DE FOMENTO

Renuncias.—Orden de 6 de septiembre de 2000 por
la que se acepta la renuncia a la condición de fun-
cionario de don Juan Paulino Ruiz Pérez, del Cuerpo
de Auxiliares Postales y de Telecomunicaciones, escala
de Clasificación y Reparto. C.2 35234

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Ceses.—Resolución de 5 de septiembre de 2000, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dis-
pone el cese de don Juan José Herrera de la Muela
como Subdirector general de Música y Danza del Ins-
tituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

C.2 35234

PÁGINA

Destinos.—Resolución de 19 de septiembre de 2000,
de la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se
adjudican puestos de trabajo convocados a concurso
por Resolución de 29 de mayo de 2000. C.2 35234

Resolución de 3 de octubre de 2000, del Consejo Supe-
rior de Deportes, por la que se adjudican puestos de
trabajo convocados mediante libre designación por
Resolución de 3 de agosto de 2000. C.4 35236

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Destinos.—Resolución de 3 de octubre de 2000, de
la Dirección General para la Administración Local, por
la que se dispone la publicación de las adjudicaciones
y formalización de nombramientos efectuados a fun-
cionarios de Administración Local con habilitación de
carácter nacional por las Diputaciones Forales de Ála-
va, Guipúzcoa y Vizcaya, en los concursos ordinarios
de traslados de 2000. C.5 35237

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ceses.—Real Decreto 1719/2000, de 13 de octubre,
por el que se dispone el cese de don Antonio Gómez
Ciria como Presidente del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas. C.5 35237

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 2 de octubre de
2000, de la Universidad de Alicante, por la que se
nombra Catedrático de Universidad en el área de cono-
cimiento de «Óptica» a don José Carlos Illueca Contri.

C.5 35237

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Enrique
Prieto Tejeiro Profesor titular de Escuela Universitaria.

C.5 35237

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Desi-
derio Romero Jordán Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria. C.6 35238

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a don Manuel
Flores Caballero Catedrático de Universidad. C.6 35238

Resolución de 4 de octubre de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María Concepción Arenas Abad.

C.6 35238

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Notarías.—Resolución de 29 de septiembre de 2000,
de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba el nuevo programa para
el primer y segundo ejercicios, así como el anexo para
el cuarto ejercicio de las oposiciones al título de Nota-
rio. C.7 35239

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de
5 de octubre de 2000 por la que se modifica la
Orden 432/38424/2000, de 14 de septiembre, por
la que se convoca concurso de méritos específico para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en el Depar-
tamento. C.16 35248
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MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Orden de 2 de octubre de 2000 por la que
se convocan los procesos selectivos, previstos en el
artículo 57.cinco de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, para el acceso al Cuerpo Superior de Interventores
y Auditores del Estado. D.1 35249

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Orden
de 2 de octubre de 2000 por la que se convoca con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo
adscritos a los grupos C, D y E, vacantes en el orga-
nismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. D.6 35254

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 27 de septiembre de 2000 por la que se corrigen
errores y erratas en la Orden de 1 de septiembre de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 13) por la que
se convoca concurso específ ico de referen-
cia 2E/00PM. F.11 35291

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.–Orden
de 29 de septiembre de 2000 por la que se convoca
concurso general para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Instituto Nacional de Investigación y Tec-
nología Agraria y Alimentaria para funcionarios de los
grupos A, B, C y D. F.11 35291

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de septiembre de 2000, del Ayuntamiento de Breña
Baja (Santa Cruz de Tenerife), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. G.4 35300

Resolución de 18 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Moncofa (Castellón), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Agente de la Poli-
cía Local. G.5 35301

Resolución de 25 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Alcobendas (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. G.5 35301

Resolución de 26 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Elche de la Sierra (Albacete), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Encargado
de la Biblioteca Municipal. G.5 35301

Resolución de 26 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Yuncler (Toledo), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. G.5 35301

Resolución de 27 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de La Orotava (Santa Cruz de Tenerife), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

G.5 35301

PÁGINA

Resolución de 28 de septiembre de 2000, del Ayun-
tamiento de Bollullos Par del Condado (Huelva), refe-
rente a la convocatoria para proveer varias plazas.

G.5 35301

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Alicante, referente a la convocatoria para proveer
varias plazas. G.6 35302

Resolución de 2 de octubre de 2000, del Ayuntamiento
de Villar del Rey (Badajoz), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. G.6 35302

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 19
de septiembre de 2000, de la Universidad de Extre-
madura, por la que se convoca a concurso varias plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. G.6 35302

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1722/2000, de 13 de octubre,
por el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Rai-
mundo de Peñafort, a título póstumo, a don Luis Portero Gar-
cía. G.9 35305

Recursos.—Resolución de 29 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 443/2000, interpuesto
ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo
número 2. G.9 35305

MINISTERIO DE DEFENSA

Zonas de seguridad.—Corrección de errores de la Orden
302/2000, de 11 de septiembre, por la que se señala la zona
de seguridad para la base de la Brigada de Infantería Ligera
Paracaidista en el término municipal de Paracuellos del Jara-
ma (Madrid). G.9 35305

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios nacionales.—Orden de 19 de septiembre de 2000 por
la que se designa el Jurado para la concesión del Premio
Nacional a la mejor traducción correspondiente a 2000. G.9 35305

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Variedades comerciales de plantas.—Resolución de 29 de sep-
tiembre de 2000, de la Dirección General del Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, por la
que se dispone la inscripción de una variedad de ajo en el
Registro Provisional de Variedades Comerciales. G.10 35306
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 12 de octubre de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 12 de octubre 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.10 35306

Resolución de 13 de octubre de 2000, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 13 de octubre de 2000, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cam-
bios 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.10 35306

Comunicación de 12 de octubre 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.11 35307
Comunicación de 13 de octubre 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.11 35307

UNIVERSIDADES

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
22 de septiembre de 2000, de la Universidad de Oviedo, por
la que se publica la adaptación del plan de estudios de Diplo-
mado en Enfermería a los Reales Decretos 614/1997, de 25
de abril, y 779/1998, de 30 de abril. G.12 35308

Resolución de 22 de septiembre de 2000, de la Universidad
de Oviedo, por la que se publica la adaptación del plan de
estudios de Licenciado en Medicina a los Reales Decretos
614/1997, de 25 de abril, y 779/1998, de 30 de abril. H.4 35316
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Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

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

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO13481

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 13484

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General del Centro de Estudios
Jurídicos de la Administración de Justicia, de 11 de octubre
de 2000, por la que se anuncia concurso para la contratación
de la edición y distribución de los textos de las ponencias corres-
pondientes a las jornadas celebradas en el CEJAJ durante el
año 2000. II.B.1 13497
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
c o n t r a t a c i ó n p ú b l i c a d e s e r v i c i o s . E x p e d i e n t e
MT 419/00X-Z-004. II.B.1 13497

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
cont ra tac ión púb l i ca de sumin i s t ros . Exped ien te
MT 403/00X-Ñ-003. II.B.1 13497

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de servicios. Expediente número 39/00-TO. II.B.2 13498

Resolución del Órgano de Contratación de la Brigada Para-
caidista del E.T. (BRIPAC) sobre la adquisición de productos
farmacéuticos para la Farmacia Militar de la Usba «Tcol. F.
Primo de Rivera». II.B.2 13498

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministro en régimen de arrendamiento de
vehículos turismo radio-patrulla tipo «K», con destino a la Direc-
ción General de la Policía. II.B.2 13498

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la contratación del suministro que se cita. II.B.3 13499

Resolución de la Subdirección General de Inmuebles por la
que se anuncia licitación de las obras que se citan. II.B.3 13499

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 26 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.3 13499

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 15 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.3 13499

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 30 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistros, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.4 13500

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 24 de julio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de obra,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. II.B.4 13500

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 30 de junio de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de asis-
tencia, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.4 13500

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se anuncia concurso con variantes, procedimiento abierto, para
la licitación de obras. II.B.4 13500

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía por la que
se anuncia concurso con variantes, procedimiento abierto, para
la licitación de obras. II.B.4 13500

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, para estudio
de la focalización del radiotelescopio de 40 metros y cons-
trucción de los alimentadores de 22 GHz y en banda S/X.
Expediente número 00.156. II.B.4 13500

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público, procedimiento abierto, para el suministro de 1.000.000
de dosis de vacuna viva atenuada frente a la enfermedad de
Aujeszky en porcinos, constituida a base de la cepa Bartha
GE-en excipiente acuoleoso. II.B.5 13501

PÁGINA

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se convoca concurso por el procedimiento
abierto para la contratación de diversas obras. II.B.5 13501

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del hospital «V. Álvarez
Buylla», de Mieres, por la que se convoca, mediante proce-
dimiento abierto, concurso para la contratación del suministro
de dos montacamillas con obra civil de instalación. II.B.5 13501

Resolución del INSALUD, hospital clínico universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho centro. II.B.6 13502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Instituto Catalán del Suelo por la que se hace
pública la licitación de un contrato de seguros de garantía decenal
por procedimiento negociado. II.B.6 13502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución del 6 de octubre de 2000 por la que se anuncia
la licitación, por el sistema de concurso abierto, para ejecución
de las obras de construcción de un Auditorio-Palacio de Con-
gresos en Ourense. II.B.6 13502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del
Principado de Asturias por la que se anuncia la adjudicación
de concurso para servicio de limpieza. II.B.7 13503

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Orden de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio por la que se anuncia subasta, por procedimiento
abierto, para la contratación de las obras de acondicionamiento
de la carretera MU-620. II.B.7 13503

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Blanes (Girona) por la que
se anuncia la adjudicación del contrato para la prestación del
servicio de limpieza de diversas dependencias municipales.

II.B.7 13503

Resolución de «Transportes Urbanos de Sevilla, Sociedad Anó-
nima Municipal», sobre licitación por procedimiento abierto.
Número de expediente 75/00. II.B.7 13503

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 19
de septiembre de 2000, por la que se anuncia concurso público,
procedimiento abierto, para la adjudicación del contra-
to 800/2000, arrendamiento con opción de compra de 1.300
ordenadores para la Universidad Autónoma de Barcelona.

II.B.8 13504

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de mobiliario
diverso (cuatro lotes), con destino al edificio «Sabatini», de la
fábrica de armas del campus de Toledo. II.B.8 13504

Resolución de la Universidad de Castilla-La Mancha por la
que se anuncia concurso público, procedimiento abierto, para
la contratación del suministro, entrega e instalación de mobiliario
diverso (4 lotes), con destino a la Escuela Superior Politécnica
de Ciudad Real. II.B.9 13505

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de obras. Expe-
diente número 2000/71/OB-A. II.B.9 13505

Resolución del Rectorado de la Universidad de Murcia por la
que se anuncia concurso para la adjudicación de obras (ex-
pediente 2000/70/OB-A). II.B.10 13506
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Resolución de la Universidad de Salamanca por la que se anuncia
concurso público, procedimiento abierto, para la contratación
de suministro e instalación de diverso mobiliario para la Escuela
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