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I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Organización.—Real Decreto 557/2000, de 27 de
abril, de reestructuración de los Departamentos minis-
teriales. A.9 16445

Real Decreto 558/2000, de 27 de abril, sobre las
Vicepresidencias del Gobierno. A.10 16446



16438 Viernes 28 abril 2000 BOE núm. 102

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Nombramientos.—Real Decreto 559/2000, de 27 de
abril, por el que se nombra Vicepresidente Primero
del Gobierno a don Mariano Rajoy Brey. A.11 16447

Real Decreto 560/2000, de 27 de abril, por el que
se nombra Vicepresidente Segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos a don Rodrigo de Rato y Figaredo.

A.11 16447

Real Decreto 561/2000, de 27 de abril, por el que
se nombran Ministros del Gobierno. A.12 16448

MINISTERIO DE JUSTICIA

Reingresos.—Real Decreto 470/2000, de 7 de abril,
sobre reingreso al servicio activo en la Carrera Fiscal
de doña Bernadette Torres Ailhaud. A.12 16448

Destinos.—Resolución de 12 de abril de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se otorgan
destinos correspondientes al concurso de traslados de
fecha 1 de diciembre de 1999, por el que se ofertaban
plazas vacantes de los cuerpos de Oficiales, Auxiliares
y Agentes de la Administración de Justicia. A.12 16448

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 14 de abril de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se nombran funcionarios de carrera del
Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación de la Administración del Estado. C.1 16469

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 9 de febrero
de 2000 por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autó-
nomos, por el turno de plazas afectadas por el artículo
15 de la Ley de Medidas. C.3 16471

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la Resolución de 9 de febrero
de 2000 por la que se nombran funcionarios de carrera
de la Escala de Gestión de Organismos Autónomos,
por el turno de plazas afectadas por el artículo 15 de
la Ley de Medidas. C.4 16472

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera, mediante proceso
de consolidación de empleo temporal, del Cuerpo
General Administrativo de la Administración del Esta-
do, especialidad de Agentes de la Hacienda Pública.

C.4 16472

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos Autó-
nomos del Ministerio de Medio Ambiente. C.16 16484

PÁGINA

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que
se corrigen errores de la de 19 de julio de 1999, por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, espe-
cialidades de Investigación, Navegación y Propulsión.

D.1 16485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Destinos.—Orden de 12 de abril de 2000, del Depar-
tamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por
la que se otorgan destinos correspondientes al con-
curso de traslados de fecha 1 de diciembre de 1999,
por el que se ofertaban plazas vacantes de los Cuerpos
de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Administración
de Justicia en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Vasca. D.1 16485

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Destinos.—Resolución de 12 de abril de 2000, del
Departamento de Justicia, por la que se otorgan des-
tinos definitivos correspondientes al concurso de tras-
lados de fecha 25 de noviembre de 1999 por el que
se ofrecían plazas vacantes de los Cuerpos de Oficiales,
Auxiliares y Agentes de la Administración de Justicia
en Cataluña. D.5 16489

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Destinos.—Resolución de 12 de abril de 2000, de la
Dirección General de Justicia y Administración Local
de la Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Labo-
rales, por la que se otorgan destinos correspondientes
al concurso de traslados de fecha 1 de diciembre de
1999, por el que se ofertaban plazas vacantes de los
Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Admi-
nistración de Justicia. D.13 16497

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Destinos.—Resolución de 12 de abril de 2000, de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia, por la que se otorgan destinos correspon-
dientes al concurso de traslados de fecha 1 de diciem-
bre de 1999 por el que se ofertaban plazas vacantes
de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de
la Administración de Justicia. E.2 16502

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 4 de abril de 2000,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombra a doña Sofía Herrero del Cura Profesora
titular de Escuela Universitaria en el área de conoci-
miento de «Expresión Gráfica Arquitectónica». E.5 16505

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombra a don
Manuel Ferre Pérez Profesor titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Ingeniería
de Sistemas y Automática». E.5 16505

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a don José Enrique
Martínez Fernández Catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de «Teoría de la Literatura».

E.5 16505
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Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
de León, por la que se nombra a doña María Pilar
Palomo del Blanco Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria en el área de conocimiento de «Psicología
Evolutiva y de la Educación». E.5 16505

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Diego Luis
Valera Martínez Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Ingeniería Agroforestal».

E.5 16505

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Fernando José
Aguilar Torres Profesor titular de Universidad en el
área de conocimiento de «Expresión Gráfica en la Inge-
niería». E.6 16506

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpos Generales de los Ejércitos y del Cuerpo
de Infantería de Marina.—Corrección de erratas de
la Resolución de 17 de abril de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se convocan pruebas selectivas
para el ingreso en los Centros Docentes Militares de
Formación para la incorporación a la Escala de Ofi-
ciales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y del
Cuerpo de Infantería de Marina. E.7 16507

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 12 de abril de 2000 por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo ads-
critos a los grupos A, B, C y D, vacantes en el organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico. E.7 16507

Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitencia-
rias.—Resolución de 12 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Instituciones Penitenciarias, por la que
se modifican los Tribunales calificadores de la con-
vocatoria de concurso para la selección de funcionarios
interinos del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, anunciada por Resolución de 28 de
febrero de 2000. G.1 16533

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo de Gestión de la Administración de la Segu-
ridad Social.—Orden de 13 de abril de 2000 por la
que se hace público el nombramiento de un nuevo
miembro del Tribunal de las pruebas selectivas para
el ingreso, por promoción interna, en el Cuerpo de
Gestión de la Administración de la Seguridad Social,
especialidad de Auditoría y Contabilidad, convocadas
por Orden de 29 de noviembre de 1999. G.1 16533

PÁGINA

Personal laboral.—Resolución de 10 de abril de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso-o-
posición de promoción interna para la provisión de
plazas vacantes de personal laboral fijo en el Instituto
Nacional de Empleo. G.1 16533

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de enero de 2000, del Ayuntamiento de Breña Baja
(Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para el año 2000. G.2 16534

Resolución de 10 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Calahorra (La Rioja), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para el año 2000. G.2 16534

Resolución de 3 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Cabezón de la Sal (Cantabria), por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. G.3 16535

Resolución de 3 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.3 16535

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Burriana (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.3 16535

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de La Llosa de Ranes (Valencia), referente a la con-
vocatoria para proveer dos plazas de Limpiador/a.

G.4 16536

Resolución de 7 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Valverde (Santa Cruz de Tenerife), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. G.4 16536

Resolución de 10 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Monzón (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.4 16536

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.5 16537

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Arteixo (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.5 16537

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Ciempozuelos (Madrid), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. G.6 16538

Resolución de 14 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Villacarrillo (Jaén), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.6 16538

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Mongat (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.6 16538

Resolución de 16 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Alhaurín de la Torre (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer seis plazas de Guardia de la
Policía Local. G.6 16538
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Resolución de 16 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Serena (Badajoz), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. G.6 16538

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de A Baña (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. G.7 16539

Resolución de 17 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Corral de Calatrava (Ciudad Real), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. G.7 16539

Resolución de 20 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Santa Bárbara (Tarragona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. G.7 16539

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Altafulla (Tarragona), por la que se amplía la oferta
de empleo público de 2000. G.8 16540

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Lalín (Pontevedra), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. G.8 16540

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Montefrío (Granada), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Guardia de la Policía Local.

G.8 16540

Resolución de 3 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Castellón, Consorcio para la Prevención
y Extinción de Incendios y Salvamentos, referente a
la convocatoria para proveer tres plazas de Capataz
Forestal. G.8 16540

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Torreperogil (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Jardinero. G.8 16540

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Valladolid, referente a la convocatoria para proveer
diez plazas de Auxiliar de Administración General.

G.8 16540

Resolución de 4 de abril de 2000, del Cabildo Insular
de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Licenciado en
Ciencias de la Información. G.9 16541

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Los Navalucillos (Toledo), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. G.9 16541

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Durango (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Arquitecto técnico. G.9 16541

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer 21 plazas de Agente de la Policía Local. G.9 16541

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Cabo de la Policía Local. G.9 16541

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), referente a
la convocatoria para proveer una plaza de Agente de
la Policía Local. G.9 16541

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada (Madrid), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Auxiliar de
Biblioteca. G.9 16541

PÁGINA

Resolución de 13 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Ayala (Álava), referente a la convocatoria para pro-
veer varias plazas. G.9 16541

Corrección de errores de la Resolución de 16 de febrero
de 2000, del Ayuntamiento de Ingenio (Las Palmas),
por la que se anuncia la oferta de empleo público para
el año 2000. G.10 16542

UNIVERSIDADES

Escala Auxiliar Administrativa.—Resolución de 20 de
marzo de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la
que se modifican las bases de convocatoria, se declara
aprobada la relación de aspirantes admitidos y exclui-
dos y se señala el lugar, fecha y hora de celebración
del primer ejercicio del proceso selectivo convocado
para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de
esta Universidad. G.10 16542

Escala de Gestión.—Resolución de 21 de marzo
de 2000, de la Universidad de Cádiz, por la que se
modifican las bases de convocatoria, se declara apro-
bada la relación de aspirantes admitidos y excluidos,
y se señala el lugar, fecha y hora de celebración del
primer ejercicio del proceso selectivo convocado para
ingreso en la Escala de Gestión de esta Universidad.

G.11 16543

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 30
de marzo de 2000, de la Universidad de Alcalá, por
la que se hace pública la composición de la Comisión
que habrá de juzgar el concurso para la provisión de
la plaza de Profesor titular de Escuela Universitaria
del área de «Tecnología Electrónica». G.11 16543

Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de «Organización de Empresas».

G.12 16544

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Madrid, por la que se nombran Comi-
siones que han de juzgar los concursos para la pro-
visión de plazas de cuerpos docentes universitarios.

G.12 16544

Resolución de 6 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se resuelve la no provisión
de la plaza 98/070, de Catedrático de Universidad,
área de conocimiento de «Ciencias de la Computación
e Inteligencia Artificial», del departamento de Compu-
tación. G.14 16546

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convocan plazas de profesorado
de los Cuerpos Docentes Universitarios. G.14 16546

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Orden de 14 de abril de 2000 de bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para la celebración
de congresos, seminarios y jornadas relacionados con la coo-
peración internacional para el desarrollo. G.16 16548
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Indultos.—Real Decreto 448/2000, de 31 de marzo, por el que
se indulta a don Jaime Cristia Llevat. H.1 16549

Real Decreto 449/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Alberto Damaret Mateu. H.1 16549

Real Decreto 450/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Enrique Hylass Jiménez. H.1 16549

Real Decreto 451/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a doña María Martín Martín. H.1 16549

Real Decreto 452/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Luis Aramburu Altuna. H.1 16549

Real Decreto 453/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Rafael García García. H.2 16550

Real Decreto 454/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Eusebio Jesús Gonsálves Freire. H.2 16550

Real Decreto 455/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don José Luis Hernández Ortega. H.2 16550

Real Decreto 456/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Domingo Ibáñez Gamonal. H.2 16550

Real Decreto 457/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Germán Javier Puig Rica. H.2 16550

Real Decreto 458/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Ernesto Salinas Alonso. H.2 16550

Real Decreto 459/2000, de 31 de marzo, por el que se indulta
a don Marco Antonio Surribas Planas. H.3 16551

Nacionalidad española.—Real Decreto 487/2000, de 7 de abril,
por el que se concede la nacionalidad española por carta de
naturaleza a don Víctor Melul Gabay. H.3 16551

Recursos.—Resolución de 14 de abril de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 153/2000, interpuesto ante la
Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. H.3 16551

Títulos nobiliarios.—Orden de 12 de abril de 2000 por la que
se manda expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho,
Real Carta de Sucesión en el título de Duque de Nájera, con
Grandeza de España, a favor de don Juan Travesedo y Colón
de Carvajal. H.3 16551

Orden de 12 de abril de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Duque de Marchena, con Grandeza de
España, a favor de don Juan James Walford Hawkins y Bor-
bón. H.3 16551

Orden de 12 de abril de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Duque de Lerma, con Grandeza de España,
a favor de don Fernando Larios y Fernández de Córdoba.

H.3 16551

Orden de 12 de abril 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 Hermosa, a favor de
don Salvador Palma García. H.4 16552

Orden de 12 de abril 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 Castell de Torrent, a favor
de don Felipe María de Cruylles de Peratallada y Ventosa.

H.4 16552

PÁGINA
Orden de 12 de abril de 2000 por la que se manda expedir,
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Suce-
sión en el título de Barón de Cruïlles a favor de don Felipe
María de Cruylles de Peratallada y Ventosa. H.4 16552

Orden de 12 de abril de 2000 por la que se manda expedir,
en trámite de ejecución de sentencia y sin perjuicio de tercero
de mejor derecho, Real Carta de Sucesión en el título de Conde
de Montealegre, a favor de doña Isabel Méndez y Sánchez.

H.4 16552

Orden de 12 de abril 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 Boza, a favor de don
Francisco Joaquín Mendoza Benavides. H.4 16552

Orden de 12 de abril 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 Torres Solanot, a favor de
doña María José Macaya y de Torres Solanot. H.4 16552

Orden de 12 de abril 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 San Germán, a favor de doña
Mercedes Coello de Portugal y Aranda. H.4 16552

Orden de 12 de abril 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 Revilla, a favor de don Fran-
cisco de Borja Otero y Zuleta Reales. H.5 16553

Orden de 12 de abril 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 San Fernando, con Grandeza
de España, a favor de don Pedro Tous de Monsalve y Ceba-
llos-Zúñiga. H.5 16553

Orden de 12 de abril 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 Villanueva de Duero, con
Grandeza de España, a favor de don Fernando Ramírez de
Haro y Aguirre. H.5 16553

Orden de 12 de abril de 2000 por la que se autoriza a don
Felipe de Camps y de Subirats a usar en España el título
pontificio de Marqués de Camps. H.5 16553

Orden de 12 de abril 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 las Almunias, a favor de doña
Paloma Ruiz Oriol del Cacho. H.5 16553

Orden de 12 de abril 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 Gamazo, a favor de don Germán
Manuel Gamazo Hohenlohe. H.5 16553

Orden de 12 de abril 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 la Mesada, a favor de don Álvaro
López de Carrizosa y Rivero. H.5 16553

Orden de 12 de abril 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 Fuensanta del Valle, a favor
de doña Mercedes Coello de Portugal y Aranda. H.5 16553

Orden de 12 de abril 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 la Armería, a favor de don
Fadrique Álvarez de Toledo y Argüelles. H.6 16554
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Orden de 12 de abril 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 Miravalles, a favor de don
Germán Manuel Gamazo Hohenlohe. H.6 16554

MINISTERIO DE DEFENSA

Contratación administrativa.—Orden de 14 de abril de 2000
por la que se modifica la Orden 267/1999, de 26 de noviembre,
de constitución de las Juntas de Contratación Delegadas en
el Cuartel General del Estado Mayor de la Defensa, en la
Subsecretaría de Defensa y en los Cuarteles Generales de los
Ejércitos. H.6 16554

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Libros de interés turístico.—Resolución de 31 de marzo de
2000, de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de
la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se declara de inte-
rés turístico una publicación. H.6 16554

Lotería Primitiva.—Resolución de 24 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 23 de abril de 2000, y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. H.6 16554

MINISTERIO DE FOMENTO

Calidad de la edificación.—Resolución de 5 de abril de 2000,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se acuerda la cancelación de la ins-
cripción del laboratorio Consultores Canarios Control de Cali-
dad, sito en Puerto del Rosario, Fuerteventura, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación y la Publicación de dicha
inscripción. H.7 16555

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Consultores Cana-
rios Control de Calidad y Asistencia Técnica, Sociedad Limi-
tada», sito en Puerto del Rosario, Fuerteventura, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. H.7 16555

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Consultores Cana-
rios Control de Calidad y Asistencia Técnica, Sociedad Limi-
tada», sito en Arrecife, Lanzarote, en el Registro General de
Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Cali-
dad de la Edificación. H.7 16555

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Servicios de Control e Inspección, Sociedad Anónima»
(SCI), sito en Ajalvir (Madrid), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. H.7 16555

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«N3 Asistencia y Control, Sociedad Limitada», sito en Loeches
(Madrid), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

H.8 16556

PÁGINA
Homologaciones.—Resolución de 7 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo luces de navegación, tipo 740,
de Peters & Bay, Hamburgo, para su uso en buques y embar-
caciones de bandera española. H.8 16556

Subvenciones.—Resolución de 4 de abril de 2000, de la Secre-
taría General de Comunicaciones, por la que, en cumplimiento
del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley General Pre-
supuestaria, se publican subvenciones concedidas. H.8 16556

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Orden de 24 de marzo de 2000 por la que se con-
vocan ayudas individuales para la formación continua dentro
de la Acción Comenius 3.2 del Programa Sócrates, destinada
a favorecer la participación del personal docente en cursos
y seminarios dentro de proyectos transnacionales. H.10 16558

Conciertos educativos.—Orden de 3 de abril de 2000 por la
que se resuelve el acceso al régimen de conciertos educativos
de los centros docentes que se indican. I.1 16565

Fundaciones.—Orden de 6 de abril de 2000 por la que se
inscribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación para la Cooperación y Salud Internacional Carlos III»
de Madrid. I.1 16565

Recursos.—Resolución de 24 de marzo de 2000, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 53/00-E, interpuesto por doña María Cruz Calvo
Maluenda ante el Juzgado Central Contencioso-Administra-
tivo número 7 de Madrid. I.2 16566

Sello europeo.—Orden de 25 de abril de 2000 por la que se
determinan las condiciones que han de regir las convocatorias
anuales para la concesión del «Sello europeo para las ini-
ciativas innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las
lenguas extranjeras». I.2 16566

Subvenciones.—Resolución de 11 de abril de 2000, del Consejo
Superior de Deportes, por la que se hace pública la convo-
catoria de subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para
la organización de actos científicos, publicaciones periódicas
y realización de estudios en áreas de interés deportivo prio-
ritario en el ámbito de las Ciencias del Deporte para el año
2000. I.3 16567

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio.—Resolución
de 6 de abril de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
de colaboración para la realización de proyectos del Plan de
Acción para Personas con Discapacidad entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Canarias. I.8 16572

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución
de 6 de abril de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
de colaboración para la realización de proyectos del Plan de
Acción para Personas con Discapacidad entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Galicia. I.9 16573

Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 6 de abril de 2000, de la Secretaría General Técnica, por
la que se da publicidad al Protocolo Adicional al Convenio
de colaboración para la realización de proyectos del Plan de
Acción para Personas con Discapacidad entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma
de Madrid. I.10 16574
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Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 10 de abril
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del VI
Convenio Colectivo de la empresa «Radiotrónica, Sociedad
Anónima». I.12 16576

Corrección de erratas de la Resolución de 17 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del manual
de valoración, criterios de aplicación acordados en la Sub-
comisión Mixta de Valoración Ocupaciones y Catálogos de
Ocupaciones de conformidad con lo previsto en el anexo 1
del I Convenio Colectivo de Iberdrola Grupo. J.6 16586

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Re-
solución de 4 de abril de 2000, de la Comisión Nacional del
Sistema Eléctrico, por la que se suprimen ficheros automa-
tizados de datos de carácter personal de este organismo. J.7 16587

Gas natural. Precios.—Orden de 13 de abril de 2000 por la
que se modifica la de 30 de septiembre de 1999 por la que
se actualizan los parámetros del sistema de precios máximos
de los suministros de gas natural para usos industriales. J.7 16587

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Premio aceite de oliva virgen.—Orden de 17 de abril de 2000
por la que se modifica la Orden de 3 de febrero de 2000
por la que se convoca y regula el premio «Mejores aceites
de oliva virgen extra españoles: Cosecha 1999-2000». J.7 16587

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayudas.—Resolución de 13 de abril de 2000, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se hace pública
la concesión de ayudas para el desarrollo de Planes de For-
mación Continua, convocadas mediante Resolución de 20 de
enero de 2000, en el marco del segundo Acuerdo de Formación
Continua en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre
de 1996, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas por
la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas de 11
de diciembre de 1998 y de conformidad con el Acuerdo de
Gestión de Fondos de Formación Continua, adoptado el 1
de diciembre de 1999 por la Comisión General para la For-
mación Continua. J.8 16588

Ciudad de Melilla. Convenio.—Resolución de 12 de abril 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 Melilla, 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. J.8 16588

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución
de 12 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado para la
Administración Pública, por la que se ordena la publicación
del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Administraciones Públicas y la Junta de Andalucía, para el
desarrollo de planes de formación continua acogidos al segun-
do acuerdo de formación continua en las Administraciones
Públicas de 23 de diciembre de 1996. J.9 16589

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 12 de abril 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 Castilla y León, para el desarrollo de Planes de Formación
Continua acogidos al segundo Acuerdo de Formación Con-
tinua en las Administraciones Públicas de 23 de diciembre
de 1996. J.10 16590

Recursos.—Resolución de 10 de abril de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número P.A. 585/1999,
interpuesto ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Ad-
ministrativo número 7 por doña María Begoña Blázquez Pérez.

J.11 16591

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 7 de abril de 2000, de la Subsecretaría, por la que
se da publicidad al Convenio por el que se determina el pro-
grama anual de actividades para el año 2000, dentro del Con-
venio Marco de Colaboración entre la Consejería de Sanidad
y Consumo de la Junta de Extremadura y el Instituto de Salud
«Carlos III»-Escuela Nacional de Sanidad. J.11 16591

Recursos.—Resolución de 4 de abril de 2000, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 341/2000. J.12 16592

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 219/2000. J.12 16592

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 183/2000. J.12 16592

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 179/2000. J.12 16592

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Becas.—Corrección de erratas de la Orden de 29 de marzo
de 2000 por la que se convocan las becas «Ministerio de Medio
Ambiente-Fulbright» para el curso académico 2001-2002.

J.13 16593
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JUNTA ELECTORAL CENTRAL

Elecciones Generales. Resultados.—Acuerdo de 10 de abril
de 2000, de la Junta Electoral Central, de publicación de
corrección de errores del resumen de los resultados de las
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, con-
vocadas por Real Decreto 64/2000, de 17 de enero, y cele-
bradas el 12 de marzo de 2000, según los datos que figuran
en las actas de escrutinio general y de proclamación de electos,
remitidas por las distintas Juntas Electorales Provinciales y
por las Juntas Electorales de Ceuta y de Melilla. J.13 16593

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 27 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 27 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.13 16593

PÁGINA
Comunicación de 27 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.13 16593

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Prototipos.—Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Direc-
ción General de Consumo y Seguridad Industrial del Depar-
tamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-
cede la aprobación CE de modelo número E-00.02.05 al ins-
trumento de pesaje de funcionamiento no automático, tipo
báscula monocélula electrónica, modelo LN, a favor de la enti-
dad «Montaje de Básculas y Balanzas, SCCL» («MOBBA,
SCCL»), que utiliza las marcas comerciales «Mobba», «Betulo»,
«Bonpes» y «Extensotronic». J.14 16594

Resolución de 27 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento de
Industria, Comercio y Turismo, por la que se concede la apro-
bación de modelo de una cédula de carga, modelo 740, a favor
de «Técnicas de Electrónica y Automatismos, Sociedad Anó-
nima». J.14 16594
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
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
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.5 5833
Juzgados de lo Social. II.B.1 5845

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 convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica especializada para el fondo de concesión de micro-
créditos para proyectos de desarrollo social básico en el exte-
rior (FCM). II.B.4 5848
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MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de 11 de abril de 2000 por la que se convoca lici-
tación pública para la contratación de suministros. II.B.4 5848

Resolución de la Subsecretaría, de 10 de abril de 2000, por
la que se convoca licitación pública para la contratación de
suministros. II.B.5 5849

Resolución de la Subsecretaría, de 25 de abril de 2000, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de obras por
concurso en procedimiento abierto. II.B.5 5849

Resolución de la Subsecretaría, de 25 de abril de 2000, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia por concurso en procedimiento abierto. II.B.5 5849

Resolución de la Subsecretaría, de 25 de abril de 2000, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia por concurso en procedimiento abierto. II.B.6 5850

Resolución de la Subsecretaría, de 25 de abril de 2000, por
la que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría
y asistencia por concurso en procedimiento abierto. II.B.6 5850

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Delegación en la Maestranza Aérea de Sevilla
por la que se anuncia subasta de vehículos automóviles, material
vario y chatarra. II.B.6 5850

Resolución de la Dirección de Infraestructura por la que se
anuncia subasta, por procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras para urbanización en acuartelamiento «Vi-
ña Acevedo», Ceuta. II.B.6 5850

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Zona Militar de Baleares por la que se anuncia
concurso público para la contratación del servicio de un con-
trolador de noche y día. II.B.7 5851

Resolución de la Junta Técnico-Económica, Delegada de la Junta
Central de Compras, de la Maestranza Aérea de Sevilla del
Ejército del Aire, por la que se anuncia licitación a concurso
de servicios. II.B.7 5851

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 002035. II.B.7 5851

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 002034. II.B.8 5852

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 002012. II.B.8 5852

Resolución del Mando del Apoyo Logístico Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006807. II.B.8 5852

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. II.B.8 5852

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, para
la contratación de diversas obras. II.B.9 5853

Resolución del Órgano Territorial de Baleares por la que se
anuncia concurso público para la contratación de servicios de
restauración y hostelería. II.B.10 5854

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil, de
fecha 31 de marzo de 2000, por la que se convoca licitación
pública para la adquisición de equipos y chalecos reflectantes.

II.B.10 5854

Resolución del Servicio de Gestión Económica de la Dirección
General de la Guardia Civil, de fecha 1 de marzo de 2000,
por la que se convoca licitación pública para el servicio de
edición y explotación publicitaria de la revista «Cuadernos de
la Guardia Civil». II.B.10 5854

PÁGINA

Corrección de errores de la Resolución de la Subdirección Gene-
ral de Gestión Económica y Patrimonial por la que se convoca
concurso público, mediante procedimiento restringido, para la
contratación del servicio de restauración de los óleos sobre lienzo
del Patrimonio Artístico del Ministerio del Interior. II.B.11 5855

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras, por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.11 5855

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de obras por el procedimiento abierto y forma de adjudicación
de subasta. II.B.11 5855

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación, por el sistema
de concurso, del contrato de consultoría y asistencia para la
redacción del «Estudio informativo del proyecto de acondicio-
namiento ferroviario entre Bobadilla y Granada» (200030380).

II.B.12 5856

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 asis-
tencia, por el procedimiento abierto y adjudicación mediante
concurso. II.B.12 5856

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 1 de febrero 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 5856

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 27 de marzo de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de obras por el procedimiento abierto
y adjudicación mediante concurso. II.B.13 5857

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 17 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.13 5857

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 17 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.13 5857

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 18 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.13 5857

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 18 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.14 5858

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 18 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de suministro, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.14 5858

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.14 5858

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de abril de 2000, por la que se anuncia
la licitación de contratos de asistencia, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. II.B.15 5859

Resolución de la Autoridad Portuaria de Tarragona por la que
se anuncia concurso «Adquisición de grúa pórtico para embarque
y desembarque de contenedores». II.B.15 5859

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 24 de abril de 2000, por la que
se anuncian subastas de obras. II.B.16 5860
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, de 24 de abril de 2000,
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se
anuncia subasta abierta para contratar las obras de reforma
de aseos en plantas 1.a, 2.a y 3.a de la sede central del Depar-
tamento en la calle Agustín de Bethencourt, 4, de Madrid.

II.B.16 5860

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, de 24 de abril de 2000, por la que se
anuncia subasta abierta para contratar las obras de reforma
de la red de saneamiento horizontal del edificio del PSA en
rambla de Santa Mónica, 10, de Barcelona. II.B.16 5860

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de «un suministro de 300
toneladas de papel prensa, en bobinas de 42 gramos metro
cuadrado, color salmón, con destino a la impresión del «Boletín
Oficial del Registro Mercantil». II.C.1 5861

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Orden de 27 de abril de 2000 por la que se modifica la Reso-
lución de la Secretaría General Técnica, de fecha 27 de marzo
de 2000, por la que se publicaba la licitación de los servicios
de arrendamiento de dos compactadores de papel y basuras.

II.C.1 5861

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. II.C.1 5861

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de servicios. II.C.2 5862

Resolución de la Gerencia del Complejo Hospitalario de Ciudad
Real por la que se publica la licitación para el suministro de
prótesis, suturas, catéteres y otros materiales para uso de cirugía
vascular. II.C.2 5862

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana»,
de Torrelavega (Cantabria), convocando concurso de suminis-
tros. II.C.2 5862

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa», por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto, para
la adquisición de aparatos diversos. Plan de inversiones de 2000.

II.C.3 5863

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid, del Instituto
Nacional de la Salud, por la que se hace pública la licitación
de los concursos que se mencionan a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 79.1.o de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas. II.C.3 5863

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.3 5863

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.4 5864

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.4 5864

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.4 5864
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Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.5 5865

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.C.5 5865

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia concurso, por el procedimiento
abierto, para el suministro de carburantes. II.C.5 5865

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Cercanías de la Red Nacional
de los Ferrocarriles Españoles por la que se anuncia la con-
vocatoria del siguiente concurso por procedimiento abierto:
Dotación de elementos de señalización estática y equipamiento
en 11 estaciones de la línea C-1 del nucleo de cercanías de
Málaga. II.C.6 5866

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia los concursos públicos abiertos que se
indican. II.C.6 5866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Interior por la que se hace
pública la licitación de un contrato de suministro. II.C.6 5866

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud de 24 de abril de
2000 por la que se convoca contratación en su ámbito. Expe-
diente C.P. 2000/052496 (C.P. 017). II.C.7 5867

Resolución del Servicio Andaluz de Salud, de 24 de abril de
2000, por la que se convoca contrataciones en su ámbito, Expe-
diente C.P. 2000/025756 (C.P. 958). II.C.7 5867

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito, C. P. 2000/073968 (3S/2000).

II.C.7 5867

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
de fecha 11 de abril de 2000, por la que se hace pública con-
vocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría y
asistencia para el control de calidad de las obras de construcción
del tramo 1-A de la línea 10 del Metro de Madrid. II.C.8 5868

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 11 de abril de 2000, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de cons-
trucción del tramo 1-A de la línea 10 del Metro de Madrid.

II.C.8 5868

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 11 de abril de 2000, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para el control de calidad de las obras de cons-
trucción del tramo 2 de la línea 10 del Metro de Madrid. II.C.9 5869

Resolución de MINTRA, Madrid Infraestructuras del Trans-
porte, de fecha 11 de abril de 2000, por la que se hace pública
convocatoria para la adjudicación del contrato de consultoría
y asistencia para la inspección y vigilancia de las obras de cons-
trucción del tramo 2 de la línea 10 del Metro de Madrid. II.C.9 5869
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Corrección de errores de la Resolución de MINTRA, Madrid
Infraestructuras del Transporte, de fecha 21 de febrero de 2000,
por la que se hacía pública convocatoria para la adjudicación
de los contratos de consultoría y asistencia para el control de
calidad de las obras de construcción de la infraestructura del
Metrosur, tramos 1 a 12. II.C.9 5869

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Málaga, de 18 de abril de
2000, por la que se anuncia concurso abierto para la selección
de socio particular para la constitución de una empresa mixta
de limpieza pública y recogida, transporte, tratamiento y eli-
minación de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Málaga.

II.C.10 5870

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles referente al concurso
público publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 80,
de fecha 3 de abril de 2000. II.C.10 5870

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
intervivos de diversas Administraciones de Loterías y Despachos
Receptores integrados en la red básica de Loterías y Apuestas
del Estado. II.C.11 5871

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que se inician expedientes por transmisión
intervivos de diversas Administraciones de Loterías. II.C.11 5871
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MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el estudio informativo del proyecto
de «Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Valencia». Clave O
T V-200. II.C.11 5871

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao sobre otorga-
miento de concesiones. II.C.12 5872

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Autorización administrativa de instalación eléctrica y declaración
en concreto de utilidad pública (expediente 80/2000). II.C.12 5872

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de
Trabajo e Industria sobre el anuncio por el que se somete a
información pública la solicitud de declaración de impacto
ambiental, autorización administrativa, declaración en concreto
de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejeccuión de
la línea eléctrica 220 kV, de evacuación de la energía producida
por la central termoeléctrica de ciclo combinado de San Roque,
en la provincia de Cádiz. Referencia: AT-5293/00. II.C.12 5872

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 18 de abril de 2000, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras:
«42-C-1417. Mejora de la seguridad vial en la CV-20, puntos
kilométricos 3,500 al 5,200. Términos municipales de Onda
y Vila-real». II.C.14 5874
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