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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Animales bovinos.—Real Decreto 197/2000, de 11
de febrero, por el que se modifica el Real Decreto
1980/1998, de 18 de septiembre, por el que se esta-
blece un sistema de identificación y registro de los
animales de la especie bovina. A.7 6843

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Sanidad vegetal.—Real Decreto 198/2000, de 11 de
febrero, por el que se modifica el Real Decre-
to 280/1994, de 18 de febrero, por el que se esta-
blecen los límites máximos de residuos de plaguicidas
y su control en determinados productos de origen
vegetal. A.11 6847



6838 Martes 15 febrero 2000 BOE núm. 39

PÁGINA

Plantas ornamentales.—Real Decreto 200/2000,
de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
Técnico de Control de la Producción y Comercializa-
ción de los Materiales de Reproducción de las Plantas
Ornamentales. A.13 6849

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Suplementos de crédito.—Ley 7/1999, de 13 de
diciembre, «de suplemento de crédito para financiar
necesidades de gasto de la empresa pública Onda
Regional de Murcia, de la Consejería de Presidencia,
para atender las subvenciones correspondientes a las
elecciones autonómicas del pasado 13 de junio, y del
resto de las Consejerías para atender gastos de per-
sonal no previstos en el concepto ”otras remunera-
ciones”, por un importe total de 224.150.000 pese-
tas». B.4 6856

Créditos extraordinarios.—Ley 8/1999, de 13 de
diciembre, «de crédito extraordinario para atender las
necesidades de gasto derivadas de la financiación de
los convenios singulares a los que se refiere la dis-
posición adicional quinta de la Ley 12/1998, de 31
de diciembre, así como las derivadas de la financiación
de convenios para la ejecución de programas de
fomento y desarrollo de la economía social, por un
importe total de 873.000.000 de pesetas». B.5 6857

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 26 de enero de 2000, del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial, por el que se
resuelve concurso de méritos para la provisión de un
puesto de Secretario de Inspección del Servicio de Ins-
pección del Consejo General del Poder Judicial. B.7 6859

MINISTERIO DEL INTERIOR

Bajas.—Resolución de 25 de enero de 2000, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se decla-
ra la pérdida de la condición de funcionario del Cuerpo
Nacional de Policía del Inspector Jefe don Santos Gre-
gorio Marcos Benito. B.7 6859

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Resolución de 21 de enero de 2000, de
la Secretaría de Estado de Cultura, por la que se hace
pública la adjudicación de un puesto de trabajo con-
vocado a libre designación, en la Secretaría de Estado
de Cultura, por Resolución de 8 de noviembre de 1999.

B.7 6859

PÁGINA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 9 de febrero de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

B.8 6860

UNIVERSIDADES

Destinos.—Resolución de 7 de febrero de 2000, de
la Universidad de Alcalá, por la que se nombra, median-
te el sistema de libre designación, al Director de la
Unidad de Seguimiento y Control de la Docencia. B.8 6860

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Carrera Judicial.—Acuerdo de 8 de febrero de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se aprueban las relaciones
provisionales de aspirantes admitidos y excluidos para
tomar parte en las pruebas selectivas para la provisión
de 25 plazas en el orden civil, 25 plazas en el orden
penal, 28 plazas en el orden jurisdiccional contencio-
so-administrativo y 40 en el orden social por concurso
de méritos entre juristas de reconocida competencia
con más de diez años de ejercicio profesional para el
acceso a la carrera judicial por la categoría de Magis-
trado, convocadas por Acuerdo de 1 de diciembre
de 1999, del Pleno del mismo Consejo. B.9 6861

Corrección de erratas del Acuerdo de 8 de febrero
de 2000, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se nombra Vocal
del Tribunal calificador número 5 de las pruebas selec-
tivas para la provisión de 300 plazas de alumnos de
la Escuela Judicial y posterior acceso a la Carrera Judi-
cial por la categoría de Juez, convocadas por Acuerdo
del Pleno del mismo Consejo de 13 de enero de 1999.

B.11 6863

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.11 6863

MINISTERIO DE JUSTICIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 3 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.13 6865

MINISTERIO DE DEFENSA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer un puesto de trabajo
por el sistema de libre designación. B.15 6867

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo de Arquitectos de la Hacienda Pública.
Orden de 28 de enero de 2000 por la que se aprueba
la lista provisional de opositores admitidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos
de la Hacienda Pública, convocadas por Orden de 29
de noviembre. C.1 6869
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Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública (04/00) para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación. C.1 6869

Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se
anuncia convocatoria pública para proveer puestos de
trabajo por el sistema de libre designación
(LD 04/2000). C.4 6872

MINISTERIO DE FOMENTO

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 8 de febrero de 2000 por la que se convocan
puestos de trabajo vacantes en el Departamento, por
el sistema de libre designación. C.6 6874

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y D.—Orden
de 3 de febrero de 2000 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo
Autónomo Instituto de la Mujer. C.8 6876

Cuerpos y Escalas de los grupos C y D.—Orden de 3
de febrero de 2000 por la que se convoca concurso
para la provisión de puestos de trabajo en el Organismo
Autónomo Instituto de la Mujer. D.2 6886

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 7 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puesto por el pro-
cedimiento de libre designación. D.12 6896

Orden de 10 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para proveer puestos por el pro-
cedimiento de libre designación. D.12 6896

Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo.—Reso-
lución de 1 de febrero de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba y publica la lista de aspirantes
admitidos y se anuncia la fecha, hora y lugar de cele-
bración del primer ejercicio de la fase de oposición
de las pruebas selectivas, mediante proceso específico
de promoción interna, en el Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo, para ingreso en la Escala
de Titulados Superiores del Instituto Nacional de Segu-
ridad e Higiene en el Trabajo convocados por Reso-
lución de 3 de diciembre de 1999, y se fija la fecha,
hora y lugar de celebración de dichas pruebas. D.12 6896

Resolución de 1 de febrero de 2000, de la Subsecre-
taría, por la que se aprueban y publican las listas de
aspirantes admitidos y excluidos y se anuncia la fecha,
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de la
fase de oposición de las pruebas selectivas para ingreso
en la Escala de Titulados Superiores del Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, convocadas
por Resolución de 3 de diciembre de 1999, y se fija
la fecha, hora y lugar de celebración de dichas pruebas.

D.13 6897

PÁGINA

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de febrero de 2000 por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir por libre designación
puesto de trabajo en el Departamento. D.13 6897

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 11 de febrero de 2000 por la que se efectúa
convocatoria para proveer puestos de trabajo de libre
designación. D.15 6899

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Funcionarios de la Administración del Estado.
Orden de 9 de febrero de 2000 por la que se anuncia
la convocatoria pública para cubrir, mediante libre
designación, puesto de trabajo vacante en el Depar-
tamento. E.1 6901

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 9 de febrero de 2000, del Consejo de
Seguridad Nuclear, por la que se anuncia convocatoria
pública para la provisión de un puesto de trabajo, por
el sistema de libre designación. E.3 6903

AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.
Resolución de 27 de enero de 2000, de la Agencia
de Protección de Datos, por la que se convoca concurso
específico para la provisión de puestos de trabajo.

E.5 6905

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario.—Resolución de 19 de enero
de 2000, del Ayuntamiento de Culleredo (A Coruña),
referente a la convocatoria para proveer una plaza de
Jefe de Negociado de Personal, por concurso de méri-
tos. E.12 6912

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 15
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Elche de
la Sierra (Albacete), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. E.12 6912

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Almonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Educador/a. E.12 6912

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Almonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Educador/a. E.12 6912

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Almonte (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Educador/a. E.12 6912



6840 Martes 15 febrero 2000 BOE núm. 39

PÁGINA

Resolución de 19 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Canet de Mar (Barcelona), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Subinspector de la
Policía Local. E.12 6912

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de La Vall d’Uixó (Castellón), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Gobernanta. E.12 6912

Resolución de 21 de enero de 2000, del Ayuntamien-
to de Arnedo (La Rioja), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Oficial de Obras y Ser-
vicios. E.13 6913

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamien-
to de Iniesta (Cuenca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. E.13 6913

Resolución de 24 de enero de 2000, del Ayuntamien-
to de Navia (Asturias), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Agente de la Policía Local.

E.13 6913

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Puerto Serrano (Cádiz), referente a la convocatoria
para proveer dos plazas de Policía local. E.13 6913

Resolución de 25 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Roquetas de Mar (Almería), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.13 6913

Resolución de 26 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Cocentaina (Alicante), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Oficial de la Policía Local.

E.13 6913

Resolución de 26 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Talavera la Real (Badajoz), referente a la convo-
catoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.13 6913

Resolución de 27 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Casas de Juan Núñez (Albacete), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Administrativo de
Administración General. E.14 6914

Resolución de 2 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Almoradí (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administra-
ción General. E.14 6914

UNIVERSIDADES

Funcionarios de la Administración del Estado.
Resolución de 7 de febrero de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se convoca la provisión del
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de P. A. S. y
Retribuciones, por el sistema de libre designación.

E.14 6914

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 27 de enero de 2000, de
la Secretaría General del Consejo de Universidades,
por la que se señala lugar, día y hora para la cele-
bración de sorteos para provisión de plazas de Cuerpos
Docentes Universitarios. E.14 6914

III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Subvenciones.—Resolución de 10 de febrero de 2000, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, por la que
se convoca concurso para la concesión de subvenciones a
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo e ins-
tituciones sin fines de lucro que realicen actividades en el
campo de la cooperación internacional, para la ejecución de
proyectos de cooperación al desarrollo, correspondientes al
año 2000. E.15 6915

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 21 de enero 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 1.042/1999, interpuesto ante la
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional. F.1 6917

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia, por la que
se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-ad-
ministrativo número 1.212/1999, interpuesto ante la Sección
Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional. F.1 6917

MINISTERIO DE DEFENSA

Premios «Ejército del Aire».—Resolución de 25 de enero
de 2000, del Estado Mayor del Ejército del Aire, por la que
se publica la convocatoria de los premios «Ejército del Aire
2000». F.1 6917

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Lotería Nacional.—Resolución de 5 de febrero de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 17 de febrero de 2000. F.2 6918

MINISTERIO DE FOMENTO

Ayudas.—Corrección de errores de la Resolución de 20 de
diciembre de 1999, de la Secretaría de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes, por la que se falla el XVIII concurso
público de ayudas a la investigación para la realización de
trabajos de investigación sobre temas de infraestructuras y
transportes. F.3 6919

Equipos de telecomunicación.—Resolución de 19 de enero
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. F.4 6920

Subvenciones.—Resolución de 25 de enero de 2000, de la
Secretaría General de Comunicaciones, por la que, en cum-
plimiento del artículo 81.7 del texto refundido de la Ley Gene-
ral Presupuestaria, se publican subvenciones concedidas.

F.13 6929

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Ayudas.—Resolución de 2 de febrero de 2000, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se publican las relaciones de los alumnos que han
resultado beneficiarios de ayudas para segundo ciclo de Edu-
cación Infantil para el curso 1999-2000. F.14 6930
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Becas.—Resolución de 28 de enero de 2000, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se adjudican becas para el año 2000 del subprograma
de formación de profesorado universitario. F.14 6930

Subvenciones.—Resolución de 25 de enero de 2000, de la
Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicas las
subvenciones concedidas en el segundo semestre de 1999,
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.02.134A.480.

G.2 6934

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Cataluña. Convenio.—Resolución
de 21 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la
Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma
de Cataluña, para la cofinanciación de proyectos de inter-
vención social integral para la atención, prevención de la mar-
ginación e inserción del pueblo gitano. G.9 6941

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 21 de enero de 2000, de la Secretaría General Téc-
nica, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, para la cofinanciación de proyectos
de intervención social integral para la atención, prevención
de la marginación e inserción del pueblo gitano. G.11 6943

Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Convenio.
Resolución de 21 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Consejería de Trabajo y Bienestar Social de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para la cofinan-
ciación de proyectos de intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo
gitano. G.13 6945

Resolución de 21 de enero de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Convenio de cola-
boración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y la Consejería de Trabajo y Bienestar Social de la Comunidad
Autónoma de les Illes Balears, para la cofinanciación de pro-
yectos de intervención social integral para la erradicación
de la pobreza y la exclusión social. G.14 6946

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 21 de enero de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de colaboración suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asun-
tos Sociales y la Consejería de Asuntos Sociales de la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias para la cofinan-
ciación de proyectos de intervención social integral para la
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo
gitano. G.16 6948

PÁGINA
Comunidad Autónoma de Madrid. Convenio.—Resolución
de 21 de enero de 2000, de la Secretaría General Técnica,
por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
de Madrid para la cofinanciación de proyecto de intervención
social integral para la erradicación de la pobreza y la exclusión
social. H.1 6949

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 20 de enero
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores en la de 19 de noviembre de 1999, por la
que se dispone la inscripción en el Registro y publicación
del III Acuerdo para la Regulación de las Relaciones Laborales
en el Sector Portuario. H.3 6951

Resolución de 25 de enero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación de las actas donde se aprueban las distintas
modificaciones según lo previsto en el artículo 9 del VII Con-
venio Colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

H.3 6951

Formación continua.—Resolución de 24 de enero de 2000,
de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone
la inscripción en el registro y publicación del acta en la que
se contiene el acuerdo de constituir la Comisión Paritaria
Sectorial de Formación Continua en cumplimiento de lo dis-
puesto en la disposición adicional tercera del Convenio Colec-
tivo Básico de Industrias Cárnicas. H.10 6958

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Normalización.—Resolución de 20 de enero de 2000, de la
Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se
autoriza a la Asociación Española de Normalización y Cer-
tificación (AENOR) para asumir funciones de normalización
en el ámbito de la Investigación de Mercado y Estudios de
Opinión. H.12 6960

Corrección de errores de la Resolución de 28 de diciembre
de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología,
por la que se acuerda la publicación de la relación de normas
armonizadas en el ámbito del Real Decreto 1495/1991, de 11
de octubre, de aplicación de la Directiva 87/404/CEE, sobre
recipientes a presión simples. H.12 6960

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ganadería. Certámenes.—Resolución de 21 de enero de 2000,
de la Dirección General de Ganadería, por la que se aprueba
el calendario oficial de certámenes ganaderos a celebrar
durante el presente año. H.13 6961

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Recursos.—Resolución de 18 de enero de 2000, de la Secretaría
General Técnica, por la que se emplaza a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo número 24/99, inter-
puesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo, Sección Primera). H.16 6964

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 2 de febrero de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el anteproyecto
de la autovía de Granada. Tramo: Ízbor-Vélez de Benaudalla.

H.16 6964
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BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 14 de febrero de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 14 de febrero 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. I.6 6970

Comunicación de 14 de febrero 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.

I.6 6970
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Villaverde (Cuatro Caminos) K Quiosco de Comandante Zorita, 30 K Quiosco de
Alcalá, 25 K Quiosco de Puerta del Sol, 3 K Quiosco de plaza de Salamanca, frente
al número 9 K Quiosco de Sánchez Bustillo, frente al número 7 K Quiosco de
Alcalá, 111 K Quiosco de Príncipe de Vergara, 135 K Quiosco de paseo de la Caste-
llana, 18 K Quiosco de la plaza de Cibeles, esquina con el paseo del Prado K Quiosco
de Doctor Esquerdo, 80 K Quiosco de Ríos Rosas, 43 K Librería de la Diputación de
Barcelona, Londres, 57.

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.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Prototipos.—Resolución de 16 de diciembre de 1999, de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas, de la Con-
sejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza la pri-
mera modificación no sustancial del sistema de medida des-
tinado al suministro de carburante líquido para vehículos a
motor, marca «Schlumberger», modelo Prima, fabricado por
la empresa «Schlumberger, RPS», en Holanda, y presentado
por la empresa «Koppens Ibérica, Sociedad Anónima». I.6 6970

JUNTAS ELECTORALES PROVINCIALES

Elecciones Generales. Proclamación de candidaturas.—Can-
didaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de
los Diputados y al Senado, convocadas por Real Decre-
to 64/2000, de 17 de enero. II.A.1 6973
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de lo Penal. III.A.7 1891
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 1891
Juzgados de lo Social. III.B.12 1912
Requisitorias. III.B.12 1912

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Dirección General del Servicio Exterior del
Ministerio de Asuntos Exteriores, de 24 de enero de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación del suministro de
prensa diaria y revistas para el Ministerio de Asuntos Exteriores.

III.B.13 1913
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de los Órganos
Centrales de la Defensa por la que se anuncia concurso público
para la contratación del servicio que se cita. III.B.13 1913

Resolución del organismo autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas por la que se anuncia concurso público para
la asistencia técnica de ensayos de comportamiento en la mar
y maniobrabilidad, desarrollo de métodos de análisis y soporte
técnico en los ensayos. Expediente 010/00. III.B.13 1913

Resolución del organismo autónomo Canal de Experiencias
Hidrodinámicas por la que se anuncia concurso público para
el servicio de limpieza de las instalaciones del centro. Expe-
diente 004/00. III.B.14 1914

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de suministro de ladrillo
para muros interiores que se cita. III.B.14 1914

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso público para la adjudicación
de un contrato de suministro de un sistema de cintas virtuales,
con destino al Instituto Nacional de Empleo del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales. III.B.14 1914

Resolución de la Delegación Especial de Economía y Hacienda
de Valencia por la que se convocan concursos públicos para
la contratación de diferentes servicios. III.B.15 1915

Resolución del Instituto Nacional de Estadística sobre los ser-
vicios informáticos de grabación y verificación del censo agrario
de 1999. III.B.15 1915

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 3 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación de un suministro. III.B.15 1915

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 17 de diciembre de 1999, por la que se
hace pública la adjudicación de un suministro. III.B.15 1915

Resolución de la Dirección General de la Guardia Civil por
la que se hace pública la adjudicación diverso material fungible
de fotografía. (Expediente GC/03/GE-AR/00.) III.B.16 1916

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.B.16 1916

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.B.16 1916

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.B.16 1916

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.B.16 1916

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.B.16 1916

PÁGINA

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.1 1917

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.1 1917

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.C.1 1917

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.1 1917

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.C.1 1917

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.2 1918

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.2 1918

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.2 1918

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.2 1918

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la licitación de contratos
de servicios, por el procedimiento restringido y forma de adju-
dicación de concurso. III.C.2 1918

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.3 1919

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.C.3 1919

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de con-
curso. III.C.4 1920

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras,
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.4 1920

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.4 1920
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Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.4 1920

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.4 1920

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.4 1920

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación de obras
por el procedimiento abierto y forma de adjudicación de subasta.

III.C.5 1921

Resolución de la Autoridad Portuaria de A Coruña por la que
se anuncia concurso abierto para el proyecto de «Nueva lonja
pesquera y almacenes de exportadores en el puerto de A Coruña».

III.C.5 1921

Resolución de la Autoridad Portuaria de Barcelona por la que
se hacen públicas las adjudicaciones de las licitaciones de los
contratos que se indican. III.C.5 1921

Resolución de la Autoridad Portuaria de Bilbao por la que se
hace pública la adjudicación definitiva de las obras del proyecto,
construcción y montaje de la rampa ro-ro número 4, en la
ampliación del puerto en el abra exterior. III.C.6 1922

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.6 1922

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.6 1922

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.6 1922

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.6 1922

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.6 1922

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.6 1922

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.7 1923

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.7 1923

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.7 1923

PÁGINA

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.7 1923

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.7 1923

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.7 1923

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.7 1923

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.8 1924

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.8 1924

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.8 1924

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.8 1924

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.8 1924

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.8 1924

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.9 1925

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.9 1925

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.9 1925

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.9 1925

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.9 1925

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.9 1925

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.9 1925

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.10 1926
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Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.10 1926

Notificación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
por la que se hace pública la adjudicación del siguiente contrato.

III.C.10 1926

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo de Barcelona por la que se anuncia la adjudicación
de los concursos abiertos 01/2000, 02/2000 y 03/2000.

III.C.10 1926

Corrección de erratas de la Resolución del Instituto Nacional
de Empleo por la que se publica la convocatoria para la ena-
jenación, mediante subasta, de sesenta y cinco lotes de bienes
muebles. III.C.10 1926

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Agencia para el Aceite de Oliva por la que
se hace pública la adjudicación del concurso para la contratación
del servicio de seguridad y vigilancia de los locales de esta
Agencia, en la calle Don Pedro, 10, de Madrid. III.C.10 1926

Resolución del Instituto Español de Oceanografía por la que
se adjudica el concurso público para el suministro de material
fungible de laboratorio durante el año 2000 con destino a los
Centros Oceanográficos de Cantabria, A Coruña, Murcia y Vigo.
Precios unitarios e importe máximo. Lote 1: Centro Oceano-
gráfico de Cantabria. III.C.11 1927

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la licitación de un servicio de impresión
en hoja de diversas ediciones encargadas a la Imprenta Nacional.

III.C.11 1927

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de man-
tenimiento físico y lógico de los sistemas SUN-4500. III.C.11 1927

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se convoca el concurso de servicios (procedimiento abier-
to) 201/2000. III.C.11 1927

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Salud de Segovia por la que se hace pública la adjudicación
del procedimiento negociado sin publicidad, PN.4/99: Interven-
ciones para la reducción de la demora quirúrgica. III.C.12 1928

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. III.C.12 1928

Resolución del Hospital Universitario «J.M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 6/00. III.C.12 1928

Resolución del Hospital Universitario «J.M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 1/00. III.C.12 1928

Resolución del Hospital Universitario «J.M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 5/00. III.C.13 1929

Resolución del Hospital Universitario «J.M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se anuncia concurso abierto para la con-
tratación de suministro, expediente 4/00. III.C.13 1929
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Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. III.C.13 1929

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. III.C.14 1930

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncian concursos abiertos de suministros. III.C.14 1930

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud por la que se convoca concurso de conciertos.

III.C.14 1930

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, del suministro que se
indica. III.C.15 1931

Resolución del Parque de Maquinaria por la que se anuncia
subasta, por el procedimiento abierto, del suministro que se
indica. III.C.15 1931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de la Dirección de Patrimonio y Contratación del
Departamento de Hacienda y Administración Pública por la
que se anuncia concurso para la adjudicación, por el proce-
dimiento abierto, del contrato que tiene por objeto «los servicios
necesarios para llevar a cabo los desplazamientos y estancias
organizados por Lehendakaritza/Presidencia del Gobierno Vas-
co». (Expediente CCC, número C02/37/99.) III.C.15 1931

Resolución del Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad
Social por la que se anuncia concurso para la adjudicación
del contrato que tiene por objeto la realización de una campaña
publicitaria de sensibilización contra horas extraordinarias.

III.C.16 1932

Resolución del Servicio Vasco de Salud por la que se anuncia
concurso público, por el procedimiento abierto, para la adqui-
sición de material fungible y arrendamiento de monitores del
Hospital Arántzazu. III.C.16 1932

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 2 de
febrero de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto,
de suministros sucesivos, por el trámite de urgencia, para la
adquisición de equipamiento de mobiliario general con destino
al Hospital Montecelo de Pontevedra (SCS-15/2000) (seis lotes).

III.D.1 1933

Resolución de la División de Recursos Económicos, de 2 de
febrero de 2000, por la que se anuncia concurso público abierto,
de suministros sucesivos, por el trámite de urgencia, para la
adquisición de equipamiento electromédico con destino al Hos-
pital Montecelo de Pontevedra (SCS-13/2000) (28 lotes).

III.D.1 1933

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C.P. 1999/266455
(17/99 S). III.D.2 1934

Corrección de erratas de la Resolución del Servicio Andaluz
de Salud por la que se convoca contratación en su ámbito.
Expediente C.P. 1999/285137 (2001/2000-EAG/SOA).

III.D.2 1934

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad
por la que se hace pública la adjudicación del concurso para
el mantenimiento de las instalaciones del Hospital de San Juan,
de Alicante. Expediente 8/1999. III.D.2 1934
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de Vizcaya por el que se
convoca concurso que se cita. III.D.2 1934

Resolución del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para el desarrollo creativo de la campaña publicitaria
del plan de actuaciones municipales para el año 2000. III.D.3 1935

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
hacen públicas las adjudicaciones de los contratos que se citan.
Expedientes 16C99 y 312C99. III.D.3 1935

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 21C00.

III.D.3 1935

Resolución de la Mancomunidad de Municipios del Área Metro-
politana de Barcelona sobre anuncio de rectificación. III.D.4 1936

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia en el que se comunica
adjudicación de concurso de suministro de víveres-productos
alimenticios a los centros del IFAS. III.D.4 1936

Anuncio de la Diputación Foral de Bizkaia por el cual se comu-
nica la adjudicación de concurso de servicio de limpieza general
a diversos centros del IFAS. III.D.4 1936

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Cádiz por la que se hace pública
la adjudicación del suministro de una licencia academia, con
destino al Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Uni-
versidad de Cádiz, mediante el sistema de procedimiento nego-
ciado. Expediente C/33/99. III.D.4 1936

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia,
de 18 de enero de 2000, por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. III.D.5 1937

Resolución de la Dirección General de Objeción de Conciencia,
de 19 de enero de 2000, por la que se ordena la incorporación
al período de actividad de la prestación social a determinados
objetores de conciencia. III.D.5 1937

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se rectifica
la convocatoria del concurso público para contratar el diseño
de un sistema de calidad específico en cuatro nuevos sectores
dentro del SCTE e implantación piloto de los mismos (178/99).

III.D.8 1940

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Primera, sobre el expediente R.G. 1.928/96. III.D.8 1940

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la adjudicación del concurso «Explotación
en régimen de concesión administrativa de una nave con destino
a taller de reparación naval» a favor de la empresa «Felipe
del Rosario Hernández, Sociedad Limitada». Expedien-
te 15-PB-22. III.D.8 1940
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa de explotación
otorgada a la Cofradía de Pescadores de San Ginés de los vara-
deros ubicados en Bahía de Naos, Puerto de Arrecife, Lanzarote.
Expediente: 54-C-502. III.D.8 1940

Resolución de la Autoridad Portuaria de Las Palmas por la
que se hace pública la concesión administrativa de explotación
otorgada a doña María Nieves Suárez Rodríguez, con destino
a Aseo-Bar. Expediente 15-C-596. III.D.9 1941

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área Funcional de Industria y Energía de la
Delegación del Gobierno de Madrid por la que se somete a
información pública la solicitud de autorización administrativa
y de declaración de utilidad pública del proyecto de instalaciones
«Addenda número 2 del oleoducto Rota-Zaragoza, variante Loe-
ches Guadalajara», provincia de Madrid. III.D.9 1941

Resolución del Área de Industria y Energía de la Delegación
del Gobierno en Navarra por la que se somete a información
pública la petición de autorización de instalación eléctrica y
la aprobación del proyecto de ejecución. III.D.10 1942

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/6 publicación de pliego de cargos tramitados por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. III.D.10 1942

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/5, publicación de pliego de cargos tramitados por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. III.D.11 1943

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/4 publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por
la Confederación Hidrográfica del Tajo. III.D.11 1943

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/11 publicación de pliego de cargos tramitados por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. III.D.11 1943

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/10, publicación de resoluciones sancionatorias dictadas
por la Confederación Hidrográfica del Tajo. III.D.11 1943

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/8 publicación de audiencias tramitadas por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. III.D.12 1944

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/9 publicación de audiencias tramitadas por la Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. III.D.12 1944

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
IP00/7 publicación de pliego de cargos tramitados por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo. III.D.12 1944

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Córdoba (Consejería
de Trabajo e Industria) de 17 de enero de 2000 por la que
se convoca el levantamiento de actas previas a la ocupación
de determinadas fincas afectadas por la construcción del pro-
yecto de instalaciones «Red de suministro industrial de Aguilar
de la Frontera». III.D.13 1945



1890 Martes 15 febrero 2000 BOE núm. 39

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

Resolución de la Delegación Territorial. Servicio Territorial de
Industria, Comercio y Turismo, referente a información públi-
ca. III.D.13 1945

UNIVERSIDADES

Resolución de la Escuela Politécnica Superior de Alcoy (Uni-
versidad Politécnica de Valencia), referente a pérdida de título
de Perito Industrial. III.D.13 1945

PÁGINA

Resolución de la Facultad de Medicina de Sevilla sobre extravío
de título. III.D.13 1945

Resolución de la Universidad de Cádiz sobre extravío de título.
III.D.13 1945

Resolución de la Universidad de La Rioja sobre duplicado de
títulos por extravío. III.D.13 1945

C. Anuncios particulares
(Página 1946) III.D.14
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