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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO

Enjuiciamiento Civil.—Corrección de errores de la Ley
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. A.6 15278

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Cataluña. Traspaso de
funciones y servicios.—Real Decreto 404/2000, de
24 de marzo, sobre ampliación de medios personales,
materiales y presupuestarios traspasados a la Gene-
ralidad de Cataluña por el Real Decreto 391/1998,
de 13 de marzo, en materia de tráfico y circulación
de vehículos a motor. A.6 15278
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Situaciones.—Real Decreto 372/2000, de 10 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación voluntaria por
edad de don Antonio Gallegos Moreno. A.14 15286

Nombramientos.—Acuerdo de 5 de abril de 2000, del
Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el
que se nombra a doña Isabel María Huesa Gallo, Juez
de Vigilancia Penitenciaria de Navarra, en régimen de
compatibilidad con su destino. A.14 15286

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Resolución de 24 de marzo de 2000, de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la que se resuelve concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo (grupo B) en las áreas de Gestión Tri-
butaria, Recaudación, Inspección Financiera y Tribu-
taria y Aduanas e Impuestos Especiales (C. A. 5/1999).

A.14 15286

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Designaciones.—Resolución de 14 de marzo de 2000,
del Consejo Superior de Deportes, por la que se dis-
pone la publicación de la designación de los miembros
de la Junta de Garantías Electorales, acordada el 7
de marzo de 2000 en la Comisión Directiva del Consejo
Superior de Deportes. C.14 15318

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Destinos.—Orden de 7 de abril de 2000 por la que
se resuelve el concurso convocado por Orden de 4
de febrero de 2000, modificada por Orden de 13 de
abril de 1999, para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio de Industria y Energía. C.14 15318

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Acuerdo de 4 de abril de 2000, del Tribunal
Calificador Único de las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de
Justicia (turno libre), convocatoria de 23 de noviembre
de 1998, por el que se hacen públicas las relaciones
de aspirantes que, con carácter provisional, han supe-
rado las pruebas selectivas. D.3 15323

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas.—Reso-
lución de 6 de abril de 2000, de la Direccion General
de Reclutamiento y Enseñanza Militar, por la que se
nombran los Tribunales de seleccion para el ingreso
en los centros docentes militares de formacion de dis-
tintos Cuerpos y Escalas de las Fuerzas Armadas. D.6 15326

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Maestros.—Orden de 28 de marzo de 2000
por la que se incluye en el anexo a la Orden de 2
de agosto de 1999, por la que se hizo pública la lista
de aspirantes que obtuvieron nueva especialidad en
el Cuerpo de Maestros en el proceso selectivo con-
vocado por Orden de 26 de abril de 1999, a doña
Gracia Avellaneda Ruiz y a doña Elisa María Morilla
García. D.9 15329

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Cuerpos y Escalas de los grupos B y C.—Orden de
4 de abril de 2000, de la Consejería de Presidencia,
por la que se convoca concurso de méritos para la
provisión de puestos de trabajo en esta Consejería.

D.9 15329

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Cuerpos de Funcionarios Docentes.—Resolución de
31 de marzo de 2000, de la Dirección General de Edu-
cación del Departamento de Educación y Cultura, por
la que se anuncia la publicación de la convocatoria
de procedimientos selectivos de ingreso y acceso al
Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y de
ingreso a los Cuerpos de Profesores de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas y de Profesores Técnicos de Forma-
ción Profesional al servicio de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra. D.13 15333

Cuerpos de Inspectores de Educación.—Resolución
de 31 de marzo de 2000, de la Dirección General de
Educación del Departamento de Educación y Cultura,
por la que se anuncia la publicación de la convocatoria
de concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de
Inspectores de Educación al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra. D.13 15333

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 20
de marzo de 2000, de la Diputación Provincial de Jaén,
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Auxiliar de Administración General. D.14 15334

Resolución de 21 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de León, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Administrativo. D.14 15334

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Calahorra (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer catorce plazas de Guardia de la Policía
Local. D.14 15334

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Melgar de Abajo (Valladolid), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de ser-
vicios múltiples. D.14 15334

Resolución de 22 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Auxiliar de Archivo.

D.15 15335

Resolución de 23 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Alfaro (La Rioja), por la que se anula la de 17 de
diciembre de 1999, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto. D.15 15335

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Oficial
de Obras. D.15 15335



BOE núm. 90 Viernes 14 abril 2000 15275

PÁGINA

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), referente
a la convocatoria para proveer una plaza de Operario
de Servicios Múltiples. D.15 15335

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial Cerrajero. D.15 15335

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
seis plazas de Oficial de mantenimiento de instalacio-
nes deportivas. D.15 15335

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Oficial Albañil. D.15 15335

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Psicólogo/a.

D.15 15335

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Valverde del Camino (Huelva), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Arquitecto técnico.

D.16 15336

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de la Entidad Local Menor de Alagón (Cáceres), refe-
rente a la convocatoria para proveer una plaza de Ope-
rario de Servicios Múltiples. D.16 15336

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sagunto, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Guardia de la Policía Local. D.16 15336

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 9
de marzo de 2000, de la Universidad Carlos III, de
Madrid, por la que se convocan a concurso plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. D.16 15336

Resolución de 23 de marzo de 2000, de la Universidad
de La Rioja, por la que se hacen públicas las Comi-
siones que han de juzgar los concursos de plazas de
Cuerpos Docentes Universitarios. E.3 15339

Resolución de 23 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se hace pública la composición
de Comisiones juzgadoras de concursos docentes.

E.4 15340

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archi-
vos.—Resolución de 23 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, de corrección de errores de la de
16 de marzo de 2000, por la que se eleva a definitiva
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para la provisión de plazas de la Escala
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos, con-
vocadas con fecha 20 de septiembre de 1999. E.5 15341

Escala Técnica.—Resolución de 23 de marzo de 2000,
de la Universidad de Jaén, por la que se aprueba la
relación de aspirantes admitidos y excluidos y se nom-
bra el Tribunal calificador de las pruebas selectivas
de ingreso en la Escala Técnica de Administración.

E.5 15341

III. Otras disposiciones

PÁGINA
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 3 de abril de 2000, de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprue-
ba la convocatoria específica de ayudas de intercambio del
Programa de Cooperación Interuniversitaria E.AL.2000, en
el ámbito iberoamericano, para Profesores universitarios.

E.6 15342

Resolución de 3 de abril de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se aprueba
la convocatoria específica de ayudas de intercambio del Pro-
grama de Cooperación Interuniversitaria E.AL.2000 en el
ámbito iberoamericano, para gestores universitarios. F.1 15353

Premio «Margarita Xirgu».—Resolución de 28 de marzo de
2000, de la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), por la que se hace pública la convocatoria de la deci-
moquinta edición del Premio de Teatro Radiofónico «Margarita
Xirgu». F.12 15364

MINISTERIO DE JUSTICIA

Títulos nobiliarios.—Orden de 29 de febrero de 2000 por la
que se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor dere-
cho, Real Carta de Sucesión en el título de Marqués de Aledo,
a favor de don Ignacio Herrero Álvarez. F.12 15364

Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués del Arco, a favor de don Melchor
de Porras-Isla-Fernández y Sanz. F.12 15364

Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Casa León, a favor de don
Sergio Daza del Castillo. F.12 15364

Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Marqués de Chiloeches, a favor de don
Melchor de Porras-Isla-Fernández y Sanz. F.13 15365

Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de ter-
cero de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título
de Conde de la Romera, a favor de don Carlos Orlando Bonet.

F.13 15365

Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Conde de Castronuevo, a favor de don
Juan Travesedo y Colón de Carvajal. F.13 15365

Orden de 29 de febrero de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Vizconde de Ugena, a favor de don Íñigo
Cotoner y Martos. F.13 15365

MINISTERIO DE DEFENSA

Homologaciones.—Corrección de erratas de la Resolución
320/38039/2000, de 18 de febrero, de la Dirección General
de Armamento y Material, por la que se homologa la munición
de 5,56 × 45 mm «Ball Nato», modelo 369, fabricada por la
empresa «Industrias de Defesa, Sociedad Anónima». F.13 15365
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PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Primitiva.—Resolución de 10 de abril de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva», cele-
brado el día 9 de abril de 2000 y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. F.13 15365

Resolución de 10 de abril de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hacen públicos la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto),
celebrados los días 3, 4, 5 y 7 de abril de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. F.14 15366

Recursos.—Resolución de 21 de marzo de 2000, del Depar-
tamento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 75/2000-C, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 7 de
Madrid. F.14 15366

MINISTERIO DE FOMENTO

Autopistas de peaje.—Orden de 11 abril de 2000 por la que
se aprueba el pliego de cláusulas administrativas particulares
para el concurso por procedimiento abierto de la concesión
para la construcción, conservación y explotación de la auto-
pista de peaje R-4, de Madrid a Ocaña, tramo: M-50-Ocaña,
la circunvalación a Madrid M-50, subtramo desde la Carretera
Nacional IV hasta la Carretera Nacional II; del eje sureste,
tramo M-40-M-50 y de la prolongación de la conexión de la
Carretera Nacional II con el distribuidor este y actuaciones
de mejora en la M-50. Tramo: M-409-N-IV. F.14 15366

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 31 de marzo
de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, por
la que se hace pública la expedición de diversos certificados
de aceptación de equipos de telecomunicaciones. G.8 15376

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 7 de marzo de 2000 por la que se convocan
ayudas económicas para la realización de actividades de for-
mación del profesorado durante el año 2000 por asociaciones
e instituciones sin ánimo de lucro. H.2 15386

Becas.—Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Cultura, por la que se conceden las becas de
formación y especialización en actividades y materias de la
competencia de instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Educación y Cultura, correspondientes al año
2000. H.7 15391

Centro de Educación Secundaria.—Orden de 23 de marzo
de 2000 por la que se autoriza la implantación de enseñanzas
en centros públicos de Educación Secundaria para el curso
2000/2001. H.9 15393

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 16 de
marzo de 2000 por la que se ejercita el derecho de tanteo,
con cargo al presupuesto del Museo Naval, del óleo sobre
lienzo titulado «Llegada del Rey Alfonso XII al Puerto de El
Ferrol». H.10 15394

Orden de 16 de marzo de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con cargo al presupuesto de la Consejería de Cul-
tura, Educación y Ciencia, Generalidad Valenciana, del óleo
sobre lienzo titulado «Retrato del pintor Francisco Domingo
Marqués, busto». H.10 15394

Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Romántico, del óleo sobre
lienzo titulado «Retrato de la Reina Isabel II, de tres cuartos».

H.10 15394

Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Nacional de Arte Romano,
de cinco lotes de monedas. H.10 15394

PÁGINA
Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se ejercita el derecho
de tanteo, con destino al Museo Nacional de Artes Decorativas,
de nueve lotes de encajes de Richelieu y Bruselas. H.11 15395

Reales Academias.—Resolución de 27 de marzo de 2000, de
la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, por la que
se acuerda anunciar una vacante de Académico de Número,
correspondiente a la Medalla número 1 de la Corporación.

H.11 15395

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Corrección de erratas de
la Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
para los Centros de Educación Universitaria e Investigación.

H.11 15395

Premios IMSERSO.—Resolución de 15 de marzo de 2000, del
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, por la que se
convocan los premios IMSERSO 2000. H.11 15395

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 24 de marzo de 2000, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
someten a información pública los proyectos de norma UNE
que AENOR tiene en tramitación, correspondientes al mes
de febrero de 2000. H.15 15399

Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se someten a información
pública los proyectos de normas europeas que han sido tra-
mitadas como proyectos de norma UNE. I.2 15402

Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE aprobadas por AENOR durante el mes de
febrero de 2000. I.3 15403

Resolución de 24 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Industria y Tecnología, por la que se publica la relación
de normas UNE anuladas durante el mes de febrero de 2000.

I.7 15407

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 12 de abril de 2000 de corrección de erro-
res de la Orden de 30 de marzo de 2000 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para programas plurirre-
gionales de formación dirigidos a los profesionales del sector
agroalimentario y del mundo rural. I.7 15407

Sociedades agrarias de transformación.—Resolución de 29
de marzo de 2000, de la Dirección General de Desarrollo Rural,
sobre sociedades agrarias de transformación disueltas («A-
BERTAL-1091CAT»). I.7 15407

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Fuensalida, Yuncos y Santa Cruz del
Retamar. Convenio.—Resolución de 5 de abril de 2000, de
la Secretaría de Estado para la Administración Pública, por
la que se dispone la publicación de los Convenios suscritos
entre la Administración General del Estado y los Ayuntamien-
tos de Fuensalida, Yuncos y Santa Cruz de Retamar (Toledo),
para la encomienda de gestión en el proceso de regularización
de extranjeros. I.7 15407

Ayuntamientos de Talayuela, Don Benito, Montijo y Mérida.
Convenio.—Resolución de 31 de marzo de 2000, de la Secre-
taría de Estado para la Administración Pública, por la que
se dispone la publicación de los Convenios suscritos entre
la Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Talayuela, Don Benito, Montijo y Mérida (Badajoz) para
la encomienda de gestión en el proceso de regularización de
extranjeros. I.11 15411
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Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 27 de marzo de
2000, de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se ordena la publicación del Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo de planes
de formación continua acogidos al Segundo Acuerdo de For-
mación Continua en las Administraciones Públicas, de 23 de
diciembre de 1996. I.15 15415
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.—Re-
solución de 27 de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears, para el desarrollo de planes de formación
continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996.

I.16 15416

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Ayudas.—Orden de 28 de marzo de 2000 por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de la convocatoria para la con-
cesión de una única ayuda económica a entidades de cualquier
titularidad y sin ánimo de lucro, con el fin de realizar estudios
e investigaciones sobre malformaciones congénitas. J.1 15417

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Fundaciones.—Corrección de errores de la Resolución de 6
de marzo de 2000, de la Subsecretaría, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Medioambientales la Fundación
«Conama». J.4 15420
Subvenciones.—Orden de 31 de marzo de 2000 por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan subven-
ciones para la realización de actividades privadas en materia
de conservación de la naturaleza y coadyuvantes con la estra-
tegia para la conservación y uso sostenible de la diversidad
biológica y la estrategia forestal española durante el ejercicio
de 2000. J.4 15420

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 13 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 13 de abril 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. J.9 15425
Comunicación de 13 de abril 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.

J.9 15425

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES
Recursos.—Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 3469/99, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7.a, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. J.9 15425

PÁGINA
Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el procedimiento ordinario 123/00-1,
interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 1.a, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

J.9 15425

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Comisión Ejecutiva
de la Interministerial de Retribuciones, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 1201/99, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo, Sección 6.a, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid. J.9 15425

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Homologaciones.—Resolución de 9 de marzo de 2000, de la
Dirección de Administración de Industria y Minas del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se pro-
cede a la renovación de la certificación de conformidad de
los tubos de acero soldados, con contraseñas de homologación
CTA-0034, CTA-0035 y CTA-0036, fabricados por la empresa
«Laminaciones Arregui, Sociedad Limitada», en Vitoria-Gas-
teiz. J.10 15426

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Homologaciones.—Resolución de 1 de febrero de 2000, de
la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial del
Departamento de Industria, Comercio y Turismo, de certi-
ficación de conformidad con los requisitos reglamentarios del
producto fabricado por «Galindo y Muñoz, Sociedad Limitada»,
con contraseña CGR-8004: Grifería sanitaria. J.11 15427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 31 de marzo de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, la fundación
denominada «Asesores Locales», constituida y domiciliada en
la localidad de Málaga. J.11 15427

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Entidades de Inspección y Control.—Resolución de 12 de
enero de 2000, de la Consejería de Industria, Comercio y Turis-
mo, por la que se autoriza la actuación de la empresa «In-
genieros Asesores, Sociedad Anónima», como organismo de
control en el Principado de Asturias. J.12 15428

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 16 de febrero de
2000, de la Dirección General de Patrimonio y Museos de
la Consejería de Cultura por la que se incoa expediente de
delimitación del entorno del Bien de Interés Cultural, con
categoría de Monumento, denominado «Torre o Castillo de
Terrinches», localizado en Terrinches (Ciudad Real). J.13 15429
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.5 5213
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5213
Juzgados de lo Social. II.B.8 5232

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se anuncia concurso público para la con-
tratación de un servicio de transportes para los países de África
Subsahariana. II.B.9 5233

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro Geográfico del Ejército por la que se
anuncia concurso para la adquisición de sistema de filmación,
expediente 2/00. II.B.9 5233

Resolución de la Comandancia de Obras del MALRE Pirenaico
por la que se anuncia concurso público, mediante procedimiento
abierto, para la contratación de las obras que se citan. II.B.9 5233

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Sur referente a la adquisición de
mobiliario y equipamiento para la Residencia Militar de Plaza
de Sevilla. II.B.10 5234

Resolución de la Mesa de Contratación Permanente en el Cuartel
General del Ejército del Aire y Mando de Personal por la que
se anuncia concurso público para la contratación del suministro
correspondiente al expediente número 2087/77 de la Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire y 2/00 de esta Mesa.

II.B.10 5234

Resolución del Órgano de Contratación de la Escuela Militar
de Montaña y Operaciones Especiales por la que anuncia con-
curso público mediante procedimiento de licitación abierto y
urgente, para la contratación de mantenimiento de jardines y
limpieza del Acuartelamiento «San Bernardo». II.B.11 5235

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
del MALE sobre la ad jud icac ión de l exped iente
MT-399/99X-V-16. II.B.11 5235

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
20 de marzo de 2000, por la que se anuncia la licitación de
obras, mediante subasta, para la adecuación de edificio para
casa cuartel de la Guardia Civil en Cádiz (capital). II.B.11 5235

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones para
contratar mediante concurso público los servicios de calibración
y mantenimiento de instrumental de la firma Tektronix, existente
en las diversas Jefeturas Provinciales de Inspección de Tele-
comunicaciones. Secretaría General de Comunicaciones.

II.B.11 5235

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 12 de abril de 2000, por la que
se anuncian concursos de obras. II.B.12 5236

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AE-
NA), de fecha 24 de enero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.12 5236

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de enero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de concurso. II.B.12 5236

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 30 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. II.B.12 5236

Resolución del Aeropuerto de Palma de Mallorca por la que
se convoca concurso público de los siguientes expedientes.

II.B.12 5236

Resolución de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía sobre rec-
tificación del anuncio del concurso público de concesión admi-
nistrativa. II.B.13 5237

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Las Atalayas», de Alicante. II.B.13 5237

Corrección de la Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha
(FEVE) en la que se anuncia concurso público para la adju-
dicación de las obras de renovación de vía en la estación de
El Berrón, lado Oviedo (Asturias), publicada en el «Boletín Ofi-
cial del Estado» número 78, de fecha 31 de marzo de 2000,
página 4488. II.B.13 5237

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de fecha 11 de abril de 2000, por
la que se convocan concursos, procedimiento abierto, para la
adjudicación de los contratos de obras que a continuación se
indican. II.B.13 5237

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (IMSERSO) en Ceuta por la que
se anuncia la convocatoria para la contratación del servicio
de mantenimiento eléctrico tanto en la modalidad preventiva
como en la reparadora y a ejecutar en el Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI) del IMSERSO en Ceuta (con-
curso número 21/00). II.B.14 5238

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria de La Rioja
por la que se convoca el concurso de suministros número 3/00.

II.B.14 5238

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. II.B.14 5238

Resolución de la Hospital Universitario «12 de Octubre» por
la que se convocan los concursos abiertos de suministros que
se mencionan. II.B.15 5239

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.B.15 5239

Resolución de la Subdirección General de Medios Informáticos
y Servicios por la que se anuncia la contratación del suministro
de material de escritorio para el Departamento durante el
año 2000. II.B.16 5240

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia expediente «P.A.C. 2000». II.B.16 5240

Anuncio ordinario de convocatoria de licitación para la adju-
dicación, por procedimiento negociado, del suministro de equi-
pos de aire acondicionado para Loc. de maniobra, expediente
6.0/0105.0008/4.000.00. II.B.16 5240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima» por
el que se hace pública la licitación de diversos contratos. II.C.1 5241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección General de Estructuras Pesqueras
y Mercados de la Consejería de Pesca, Marisqueo y Acuicultura
por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato que
se cita. II.C.1 5241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/050258
(SUC-HU 33/2000). II.C.1 5241

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/049107
(SUC-HU 73/2000). II.C.2 5242

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/050339
(SUC-HU 42/2000). II.C.2 5242
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Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/050393
(SUC-HU 70/2000). II.C.3 5243

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 2000/056549
(3/2000). II.C.3 5243

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/051497
(SUC-HU 29/2000). II.C.4 5244

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente CP 2000/050495
(SUC-HU 26/2000). II.C.4 5244

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. Expediente CP 2000/056539
(CA1/DSA-M/00). II.C.4 5244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Hacienda, de fecha 29 de marzo
de 2000, por la que se anuncia concurso, por procedimiento
abierto, del arrendamiento de vehículos destinados a la reno-
vación del Parque Móvil del Principado de Asturias (Expediente
00/02). II.C.5 5245

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad Valenciana por la que se anuncia
la licitación del siguiente contrato de obras. II.C.5 5245

Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas referente al concurso para la prestación de los servicios
necesarios para la implantación de un modelo de acogida pre-
sencial e información dirigida al ciudadano en distintas oficinas
PROP de la Comunidad Valenciana. II.C.6 5246

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para la contratación del
suministro para la adquisición de mobiliario y equipo. II.C.6 5246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Presidencia, Dirección General
de Comunicaciones e Informática, sobre anuncio por el que
se publica la adjudicación del suministro de un sistema infor-
mático con destino a la Dirección General de Comunicaciones
e Informática. II.C.7 5247

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo por la que se adjudican defini-
tivamente las obras de acondicionamiento de la carretera EX-363
(antigua BA-903), de Talavera la Real a la Albuera. II.C.7 5247

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 22 de octubre de 1999, por
la que se hace pública la adjudicación del suministro de seña-
lización de los recursos turísticos de Extremadura, tercera fase.

II.C.7 5247

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 28 de marzo de 2000, por
la que se adjudica el concurso abierto para la contratación anti-
cipada de las obras de nuevo puente y variante de la localidad
de Medellín (Badajoz), en la EX-206 (antigua C-520), de Cáceres
a Villanueva de la Serena. II.C.7 5247

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 28 de marzo de 2000, por
la que se adjudica el concurso abierto para la contratación de
la asistencia técnica para la redacción del plan integral de abas-
tecimiento de agua a poblaciones en Extremadura. II.C.7 5247

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, por la que se adjudican defi-
nitivamente las obras de acondicionamiento de la carretera
EX-205, de Hervás a Portugal. Tramo: EX-369/EX-204. II.C.8 5248

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, por la que se adjudican defi-
nitivamente el proyecto y ejecución de las obras de ampliación
de la estación de tratamiento de agua potable y conducciones
de abastecimiento de agua a la mancomunidad de municipios
de La Serena (Zújar). II.C.8 5248

Resolución de la Secretaría General Técnica, de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 28 de marzo de 2000, por
la que se adjudica el concurso abierto para la contratación de
la asistencia técnica para el desarrollo y explotación del plan
de aforos de carreteras de la Comunidad Autónoma de Extre-
madura. II.C.8 5248

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Obras Públicas y Turismo, de 27 de marzo de 2000, por
la que se anuncia concurso abierto con admisión de variantes
para la contratación de las obras de acondicionamiento de la
carretera CC-912, de Cáceres a Torrejón El Rubio. Tramo: Punto
kilométrico 22,650 (intersección CV a Talaván), Torrejón El
Rubio. II.C.8 5248

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. Expediente número 1/99. II.C.9 5249

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 11/99. II.C.9 5249

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 10/99. II.C.9 5249

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 12/99. II.C.9 5249

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 2/99. II.C.9 5249

Resolución del Ayuntamiento de Oleiros (A Coruña) por la
que se hace pública la adjudicación del suministro que se cita.
Expediente número 13/99. II.C.9 5249

Resolución del Ayuntamiento de Tarragona referente a la adju-
dicación del servicio de mantenimiento de zonas verdes del
núcleo urbano de Tarragona. II.C.10 5250

Resolución del Ayuntamiento de Valencia referente al suministro
e instalación de señalización vertical de tráfico y balizamiento
en la vía pública. II.C.10 5250

Resolución del Instituto del Teatro de la Diputación de Barcelona
por la que se anuncia el concurso para la contratación de sumi-
nistro de mobiliario móvil para la nueva sede. II.C.10 5250

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Barón de Benidoleig. II.C.11 5251

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio para la creación de un registro de contratistas. II.C.11 5251
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Edicto del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Girona, de 24 de marzo de 2000,
por el que se fijan las fechas para la redacción de las actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ejecución
del proyecto de conducción y suministro de gas natural en el
término municipal de Quart (ref. 1001416/99-G). II.C.11 5251

Edicto del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Girona, de 27 de marzo de 2000,
por el que se fijan las fechas para la redacción de las actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la ejecución
del proyecto de conducción y suministro de gas natural, en
los términos municipales de Sant Celoni, Riells i Viabrea y
Breda (ref. 4044156/98). II.C.12 5252

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
sobre citación levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por el proyecto de instalaciones
«Suministro a Inespal», en los términos municipales de Avilés
y Gozón. II.C.12 5252

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Director general de Obras Públicas, de 28 de
enero de 2000, por la que se somete a información pública
del proyecto básico y del estudio de impacto ambiental. Clave
32-V-1508 (2), ronda de Museros y Albalatt dels Sorells, en
la carretera CV-300 (Valencia). II.C.13 5253

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
de Cuenca sobre información pública de otorgamiento de con-
cesión de explotación. II.C.13 5253

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas de la Consejería de Economía y Empleo por la que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de fincas afectadas por el proyecto de instalaciones «Suministro
a Ibergrasa» y «Adenda número 1 suministro a Ibergrasa».
EXG-5/00. II.C.13 5253

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Bergara sobre otros panteones
del cementerio de Matxiategi. Aprobación definitiva. II.C.13 5253

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Información (Uni-
versidad Complutense de Madrid) sobre extravío de título de
licenciado. II.C.14 5254

Resolución de la Facultad de Filología, Geografía e Historia
(Vitoria-Gasteiz) sobre extravío de título. II.C.14 5254

Resolución de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación
de la Universidad de Valencia sobre pérdida de título de
Licenciada. II.C.14 5254

Resolución de la Facultad de Medicina de Córdoba sobre extra-
vío título. II.C.14 5254

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre extravío de
títulos. II.C.14 5254

C. Anuncios particulares
(Páginas 5255 y 5256) II.C.15 y II.C.16
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