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I. Disposiciones generales

PÁGINA

JEFATURA DEL ESTADO
Presupuestos Generales del Estado.—Corrección de
erratas de la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2000.

A.7 11947

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Apuestas deportivas.—Resolución de 14 de marzo
de 2000, de Loterías y Apuestas del Estado, por la
que se aprueban las normas que han de regir la moda-
lidad de concursos de pronósticos de las apuestas
deportivas denominada «El Quinigol». A.7 11947
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Extranjeros.—Resolución de 20 de marzo de 2000,
de la Subsecretaría, por la que se dispone la publi-
cación de la Resolución de 16 de marzo de 2000,
de la Dirección General de Policía y de la Dirección
General de Política Interior del Ministerio del Interior
y de la Dirección General de las Migraciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se
aprueban las instrucciones relativas al procedimiento
de regularización de extranjeros, previsto en la dis-
posición transitoria primera de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, y aprobado mediante Real
Decreto 239/2000, de 18 de febrero. A.14 11954

Resolución de 20 de marzo de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se dispone la publicación de la
Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Dirección
General de Policía y de la Dirección General de Política
Interior, del Ministerio del Interior, y de la Dirección
General de Ordenación de las Migraciones del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se
aprueba el modelo de solicitud de permiso de trabajo
y residencia, de permiso de residencia o de tarjeta
de residencia en régimen comunitario para acogerse
al procedimiento de regularización de extranjeros.

B.2 11958

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Corrección de errores del Real Decreto
315/2000, de 3 de marzo, por el que se destina a
los Magistrados que se relacionan como consecuencia
del concurso resuelto por acuerdo de la Comisión Per-
manente del Consejo General del Poder Judicial. B.5 11961

Nombramientos.—Real Decreto 104/2000, de 21 de
enero, por el que se nombra en propiedad Magistrado
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña a doña María
Pilar Martín Coscolla. B.5 11961

Corrección de errores del Real Decreto 312/2000, de
25 de febrero, por el que se nombra Presidente de
la Audiencia Provincial de Álava a don Íñigo Madaria
Azcoitia. B.5 11961

Acuerdo de 14 de marzo de 2000, de la Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se nombran Magistrados suplentes y Jueces
sustitutos para el año judicial 1999/2000, en el ámbito
de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia. B.5 11961

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Destinos.—Orden de 9 de marzo de 2000 por la que
se corrigen errores de la de 21 de febrero de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación de puestos
de trabajo provistos por el procedimiento de libre desig-
nación (1/00). B.6 11962

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 9 de marzo de 2000 por la que
se declara desierto un puesto de trabajo anunciado
por el procedimiento de libre designación. B.6 11962

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Destinos.—Orden de 23 de febrero de 2000 por la
que se resuelve el concurso específico convocado por
Orden de 7 de octubre de 1999 para proveer puestos
de trabajo en el Ministerio de Educación y Cultura para
los grupos A y B. B.6 11962

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 2 de marzo de 2000,
de la Secretaría de Estado para las Administraciones
Territoriales, por la que se acueda el nombramiento
de don José María Pérez Medina, como Subdirector
general de Cooperación para Asuntos Relacionados
con las Comunidades Europeas, en la Dirección Gene-
ral de Cooperación Autonómica del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas. B.7 11963

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 17 de febrero de
2000, de la Universidad de Sevilla, por la que se nom-
bra a doña Asunción Zapata Reina Profesora titular
de Escuela Universitaria del área de conocimiento de
«Economía Aplicada», adscrita al Departamento de Eco-
nomía Aplicada III. B.7 11963

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Javier Rodríguez
Alba Profesor titular de Escuela Universitaria del área
de conocimiento de «Economía Aplicada», adscrita al
Departamento de Economía Aplicada II. B.7 11963

Resolución de 17 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don Servando Álva-
rez Domínguez Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Máquinas y Motores Térmicos», ads-
crita al Departamento de Ingeniería Energética y Mecá-
nica de Fluidos. B.7 11963

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Soledad
Gutiérrez Marín Profesora titular de Escuela Univer-
sitaria del área de conocimiento de «Ciencias Morfo-
lógicas», adscrita al Departamento de Ciencias Mor-
fológicas. B.8 11964

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña Amparo Reyes
Carmona Bono Profesora titular de Escuela Universi-
taria del área de conocimiento de «Ciencias Morfoló-
gicas», adscrita al Departamento de Ciencias Morfo-
lógicas. B.8 11964

Resolución de 23 de febrero de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a don José Luis Venero
Recio Profesor titular de Universidad del área de cono-
cimiento de «Bioquímica y Biología Molecular», ads-
crita al Departamento de Bioquímica, Bromatología,
Toxicología y Medicina Legal. B.8 11964

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Francisco Javier Velázquez Angona Profesor titular de
Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada». B.8 11964

Resolución de 25 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Javier Navarro Zuvillaga, Catedrático de Universidad
del área de conocimiento de «Dibujo». B.8 11964
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Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a doña
María del PIlar Andonaegui Moreno Profesora titular
de Universidad del área de conocimiento de «Petrología
y Geoquímica». B.8 11964

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se nombra a don
Katzalin Olcoz Herrero Profesor titular de Universidad
del área de conocimiento «Arquitectura y Tecnología
de Computadores». B.9 11965

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesoras titu-
lares de Universidad. B.9 11965

Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se nombran Profesor titular
de Universidad y Catedrático de Escuela Universitaria.

B.9 11965

Resolución de 7 de marzo de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio Sán-
chez Palomino Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Didáctica y Organización
Escolar». B.9 11965

Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Antonio Sal-
merón Cerdán Profesor titular de Universidad, en el
área de conocimiento de «Estadística e Investigación
Operativa». B.10 11966

Resolución de 8 de marzo de 2000, de la Universidad
de Almería, por la que se nombra a don Juan José
Moreno Balcázar Profesor titular de Universidad, en
el área de conocimiento de «Matemática Aplicada».

B.10 11966

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se nombra a doña Rosalie
MçLain Henderson Osborne Profesora titular de Uni-
versidad. B.10 11966

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Secretarios Judiciales.—Resolución de 14
de marzo de 2000, de la Secretaría de Estado de Jus-
ticia, por la que se anuncia concurso de promoción
a la Segunda Categoría del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales, entre Secretarios de la Tercera Categoría.

B.11 11967

Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado de la Primera Categoría del Cuerpo de
Secretarios Judiciales y promoción entre los de Segun-
da Categoría. B.11 11967

Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se anuncia concurso
de traslado para la provisión de la Secretaría vacante
de Juzgado de Menores, entre Secretarios Judiciales
de la Segunda y Tercera Categoría. B.12 11968

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 28 de febrero de 2000
por la que se convoca concurso específico (1.E.00) para
la provisión de puestos de trabajo en los servicios cen-
trales del Ministerio de Economía y Hacienda. B.13 11969

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C, D y E.—Correc-
ción de erratas de la Orden de 29 de febrero de 2000
por la que se convoca concurso general (1.G.00) para
la provisión de puestos de trabajo en los servicio cen-
trales del Ministerio de Economía y Hacienda. B.13 11969

Funcionarios de la Administración del Esta-
do.—Corrección de erratas de la Orden de 10 de marzo
de 2000 por la que se anuncia convocatoria pública
(05/00) para proveer puestos de trabajo por el pro-
cedimiento de libre designación. B.13 11969

Cuerpo General Administrativo de la Administra-
ción del Estado.—Resolución de 16 de febrero de
2000, de la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, por la que se nombra miembro del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para ingreso en el
Cuerpo General Administrativo de la Administración
del Estado, especialidad de Agentes de la Hacienda
Pública, convocadas por Resolución de 24 de noviem-
bre de 1999. B.13 11969

MINISTERIO DE FOMENTO

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B, C y D.—Orden
de 14 de marzo de 2000 por la que se convoca con-
curso específico referencia FE1/00, para la provisión
de puestos vacantes en el Departamento. B.13 11969

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Personal laboral.—Orden de 10 de marzo de 2000
de corrección de errores de las bases de la convocatoria
de las pruebas selectivas para cubrir 18 plazas de per-
sonal laboral, por turno libre, de fecha 27 de enero
de 2000. D.5 11993

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 18
de enero de 2000, del Ayuntamiento de San Roque
(Cádiz), por la que se anuncia la oferta de empleo públi-
co para 2000. D.6 11994

Resolución de 20 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Onda (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.6 11994

Resolución de 21 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Pájara (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.6 11994

Resolución de 26 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Gavá, IMPAC (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.7 11995

Resolución de 27 de enero de 2000, de la Diputación
Provincial de Huesca, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.7 11995

Resolución de 1 de enero de 2000, del Ayuntamiento
de Nambroca (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público de 1999. D.8 11996
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Resolución de 1 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín del Rey Aurelio (Asturias), por la que
se anuncia la oferta de empleo público de 1999. D.8 11996

Resolución de 1 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Cee (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.8 11996

Resolución de 1 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Mazarambroz (Toledo), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.8 11996

Resolución de 2 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Cillorigo de Liébana (Cantabria), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. D.8 11996

Resolución de 2 de febrero de 2000, del Consorcio
Centro Tecnológico Forestal de Cataluña (Lleida), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. D.8 11996

Resolución de 3 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Alhama de Almería (Almería), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.9 11997

Resolución de 3 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.9 11997

Resolución de 3 de febrero de 2000, de la Entidad
Local Menor de Valdeíñigos (Cáceres), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.9 11997

Resolución de 4 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Calldetenes (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.9 11997

Resolución de 4 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.10 11998

Resolución de 7 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Brión (A Coruña), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.10 11998

Resolución de 7 de febrero de 2000, de la Manco-
munidad Valls dels Alcalans (Valencia) por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. D.10 11998

Resolución de 8 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de La Carlota (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.10 11998

Resolución de 8 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Meaño (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.11 11999

Resolución de 8 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Boqueixón (A Coruña), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.11 11999

Resolución de 9 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Agüimes (Las Palmas), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. D.11 11999

Resolución de 9 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de Jaca (Huesca), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.11 11999

Resolución de 9 de febrero de 2000, del Ayuntamiento
de San Martín de la Vega (Madrid), por la que se anun-
cia la oferta de empleo público para 2000. D.12 12000

Resolución de 11 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Corverá (Asturias), de correcciónd e errores en
la de 23 de diciembre de 1999 por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 2000. D.12 12000

Resolución de 15 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Puebla de Don Fadrique (Granada), por la que
se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.12 12000

PÁGINA

Resolución de 28 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Las Labores (Ciudad Real), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Operario de Ser-
vicios Múltiples. D.13 12001

Resolución de 28 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. D.13 12001

Resolución de 28 de febrero de 2000, del Ayuntamien-
to de Petrer (Alicante), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Oficial de Oficios. D.13 12001

Corrección de errores de la Resolución de 5 de enero
de 2000, del Ayuntamiento de Sils (Girona), por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

D.13 12001

UNIVERSIDADES

Escalas de funcionarios.—Resolución de 2 de marzo
de 2000, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se detecta omisión en las Resoluciones de 27
de octubre y 15 de diciembre de 1999, por las que
se convocaban pruebas selectivas en el marco de con-
solidación de empleo. D.13 12001

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 29
de febrero de 2000, de la Universidad de Sevilla, por
la que se declara concluido el procedimiento y desierta
una plaza de Catedrático de Escuela Universitaria.

D.13 12001

Escala de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archi-
vos.—Resolución de 16 de marzo de 2000, de la Uni-
versidad de Burgos, por la que se eleva a definitiva
la lista de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para la provisión de plazas de la Escala
de Técnicos Auxiliares de Biblioteca y Archivos, con-
vocadas con fecha 20 de septiembre de 1999. D.14 12002

III. Otras disposiciones
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Premio «Escuela Judicial».—Acuerdo de 8 de marzo de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que
se declara desierto el Premio «Escuela Judicial» para 1999.

D.15 12003

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Deuda del Estado.—Resolución de 16 de marzo de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de las subastas de
Letras del Tesoro a doce y dieciocho meses, correspondientes
a las emisiones de fecha 17 de marzo de 2000. D.15 12003

Deuda Pública.—Resolución de 17 de marzo de 2000, de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se concede la condición de Entidad Negociante de Deuda
Pública del Reino de España a «BNP Finance». D.16 12004

Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se retira la con-
dición de Negociante de Deuda Pública del Reino de España
a la entidad «National Westminster Bank, PLC, Sucursal en
España». D.16 12004

Incentivos regionales.—Orden de 24 de febrero de 2000 sobre
resolución de 21 expedientes por incumplimiento de las con-
diciones establecidas en la concesión de incentivos al amparo
de la Ley 50/1985. D.16 12004
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Lotería Primitiva.—Resolución de 20 de marzo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
la combinación ganadora, el número complementario y el
número del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva
celebrados los días 16 y 18 de marzo de 2000, y se anuncia
la fecha de la celebración de los próximos sorteos. E.1 12005

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 24 de febrero de 2000, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una serie de sellos de Correos denominada
«Centenarios». E.1 12005

Telecomunicaciones.—Orden de 10 de marzo de 2000 por la
que se declara la utilización compartida de diversos tramos
de dominio público a efectos de la instalación de redes públi-
cas de telecomunicaciones. E.1 12005

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cursos de especialización.—Resolución de 29 de enero de
2000, de la Secretaría General de Educación y Formación
Profesional, por la que se declara equivalente el curso de
especialización en Lengua Extranjera (Inglés), organizado por
la Universidad Complutense de Madrid. E.2 12006

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se declara
equivalente el curso de especialización en Audición y Len-
guaje, organizado por la Universidad Complutense de Madrid.

E.2 12006

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 28 de febre-
ro de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se dispone la inscripción en el Registro y publicación del Con-
venio Colectivo de la empresa «Grupo Cruzcampo, Sociedad
Anónima» (antes «Juan y Teodoro Kutz, Sociedad Anónima»).

E.3 12007

Resolución de 28 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del I Convenio Colectivo de ámbito sectorial-es-
tatal de las Cadenas de Tiendas de Conveniencia. E.14 12018

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial y modificación de deter-
minados artículos del Convenio Colectivo de la empresa «Gru-
po de Proyectos Sociales de Gestión, Sociedad Anónima».

F.6 12026

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del acta de fecha 21 de enero de 2000, en la
que se contienen los acuerdos de revisión salarial del Con-
venio Colectivo de la empresa «Unión Gas 2000, Sociedad Anó-
nima» (antes «Camping Gas Española, Sociedad Anónima»).

F.7 12027

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «La Vene-
ciana Bética, Sociedad Anónima». F.7 12027

Resolución de 29 de febrero de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acta de la Revisión Salarial del Convenio
Convenio General de Derivados del Cemento. F.15 12035

PÁGINA
Resolución de 1 de marzo 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 contienen los acuerdos
sobre las tablas salariales para los años 1999 y 2000 del Con-
venio Colectivo para empresas y trabajadores de transporte
de enfermos y accidentados en ambulancia. F.16 12036

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de las tablas salariales finales para el año 1999
y las provisionales para el 2000 del Convenio Colectivo Estatal
para las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Indus-
trias Cerámicas y para las del Comercio Exclusivista de los
mismos Materiales. G.1 12037

Resolución de 1 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de los acuerdos de revisión salarial del Convenio
Colectivo estatal para la industria fotográfica. G.11 12047

Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del I Convenio Colectivo de la empresa «No-
vedades Agrícolas, Sociedad Anónima». G.13 12049

Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo Estatal para la Fabri-
cación de Helados. H.3 12055

Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Acta de 3 de febrero de 2000 en la que
se contienen los Acuerdos Salariales del Convenio Colectivo
Nacional del Sector de Harinas Panificables y Sémolas. I.4 12072

Resolución de 2 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «Hormi-
cemex, Sociedad Anónima». I.5 12073

Resolución de 6 de marzo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del texto por el que se aprueba la redacción
de los artículos 23 bis, 24, 25, 26, 38, 41, 42, 45 y 48, así
como el anexo 9 del X Convenio Colectivo de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). I.10 12078

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Homologaciones.—Resolución de 6 de marzo de 2000, de la
Dirección General de la Energía, por la que se certifican los
colectores solares planos, marca «Chromagen-Lordan», modelo
CR 10 DS, fabricados por «Chromagen España, Sociedad Limi-
tada». I.14 12082

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Delegación de competencias.—Corrección de erratas de la
Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se agiliza la pre-
sentación de solicitudes de regularización de extranjeros, de
acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 239/2000. I.14 12082

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Medicamentos veterinarios.—Corrección de errores de la
Resolución de 19 de enero de 2000, de la Agencia Española
del Medicamento, por la que se hacen públicos la relación
de los medicamentos autorizados, así como las modificaciones
producidas a lo largo de 1999. I.15 12083
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BANCO DE ESPAÑA

Establecimientos financieros de crédito.—Resolución de 21
de marzo de 2000, del Banco de España, por la que se hace
pública la baja en el Registro de Establecimientos Financieros
de Crédito de «Mapfre Factoring, Establecimiento Financiero
de Crédito, Sociedad Anónima». I.15 12083

Mercado de divisas.—Resolución de 21 de marzo de 2000,
del Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 21 de marzo 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.15 12083

Comunicación de 21 de marzo 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.15 12083

COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES

Recursos.—Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Comi-
sión Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 969/99, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid. I.16 12084
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PÁGINA
UNIVERSIDADES

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 28 de febrero de 2000, de la Universidad de Barcelona,
por la cual se ordena la publicación del plan de estudios
correspondiente al título propio de esta Universidad de Gra-
duado en Criminología y Política Criminal. I.16 12084

Universidad de Oviedo. Planes de estudios.—Resolución de
24 de febrero de 2000, de la Universidad de Oviedo, por la
que se publica el plan de estudios de Ingeniero Técnico Indus-
trial, especialidad en Química Industrial, de la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón. J.2 12086

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Universidad de
Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electrónica Industrial, de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de
Gijón. J.11 12095

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Universidad de
Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Electricidad, de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón. K.4 12104

Resolución de 24 de febrero de 2000, de la Universidad de
Oviedo, por la que se publica el plan de estudios de Ingeniero
Técnico Industrial, especialidad en Mecánica, de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón. K.13 12113
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 3874
Audiencia Nacional. II.A.6 3874
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 3874
Requisitorias. II.B.15 3899

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 20 de enero de
2000, por la que se hace pública la adjudicación, por proce-
dimiento negociado sin publicidad, de la obra que se indica.

II.B.16 3900
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Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 13 de enero de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.B.16 3900

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 13 de enero de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.B.16 3900

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 13 de enero de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.B.16 3900

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 13 de enero de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.B.16 3900

Resolución de la Subsecretaría de Justicia, de 13 de enero de
2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
de obras que se indica. II.C.1 3901

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución número 772/0121/00, de 16 de marzo de 1999,
de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico
del Ejército del Aire, por la que se anuncia la rectificación
del pliego de cláusulas administrativas particulares de la subasta
007021, para la adjudicación de la obra: Maestranza Aérea
de Sevilla. Nuevas instalaciones en zona militar del aeropuerto
de San Pablo. Reparación plataforma y se amplía el plazo de
presentación de ofertas. II.C.1 3901

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000021 (6-A/2000).

II.C.1 3901

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000018 (3-A/2000).

II.C.1 3901

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000023 (8-A/2000).

II.C.2 3902

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000017 (2-A/2000).

II.C.2 3902

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000022 (7-A/2000).

II.C.2 3902

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000020 (5-A/2000).

II.C.3 3903

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000019 (4-A/2000).

II.C.3 3903

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número 200000016 (1-A/2000).

II.C.3 3903

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de obras que se indica, dando cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.4 3904

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se anuncia concurso público, proce-
dimiento abierto, para la realización del servicio que se cita.

II.C.4 3904

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 11/2000. II.C.4 3904

PÁGINA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007015. II.C.5 3905

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la que se anuncia con-
curso para la contratación del expediente número 007231.

II.C.5 3905

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de
Infraestructura del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007023. II.C.5 3905

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007040. II.C.6 3906

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.C.6 3906

Corrección de erratas de la Resolución de la Junta Delegada
de Enajenaciones y Liquidadora de Material de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se anuncia la subasta pública 02/00.

II.C.6 3906

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Patrimonio del Estado
por la que se convoca concurso para la adjudicación de un
contrato de arrendamiento, por un período de cuatro años, de
un sistema de cálculo científico de altas prestaciones, con destino
al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT). II.C.6 3906

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de concurso para la explotación de
servicios de cafetería-restaurante en las dependencias policiales
de Beloso Alto, de Pamplona. II.C.7 3907

Resolución de la Dirección General de la Policía por el que
se hace público el anuncio de licitación de la subasta para
el suministro de 2.000 linternas con lámpara Xenon recargables,
con cargador, con destino al Servicio de Armamento de la Direc-
ción General de la Policía. II.C.7 3907

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de licitación de la subasta para
el suministro de 3.600 planchas antirrebote (pago en metálico
y otros bienes de similar naturaleza), con destino al Servicio
de Armamento. II.C.7 3907

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 14 de marzo
de 2000 por la que se convoca subasta abierta para cinco con-
tratos de suministro. II.C.8 3908

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de vigilancia en los locales de la Jefatura Provincial de Tráfico
y Centro de Gestión de Málaga. Expediente: 0-29-20916-2.

II.C.8 3908

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la asistencia
técnica en materia de seguridad y salud en los mantenimientos
de instalaciones de control del tráfico en Sevilla. Expediente:
0-91-20128-7. II.C.8 3908

Resolución de la Dirección General de Tráfico de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la asistencia
técnica en materia de seguridad y salud en los mantenimientos
de instalaciones de control de tráfico en Barcelona. Expediente:
0-91-20129-9. II.C.9 3909

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la asistencia
técnica en materia de seguridad y salud en el mantenimiento
de los postes SOS del entorno de Valladolid. Expediente:
0-91-20967-9. II.C.9 3909

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la asistencia
técnica en materia de seguridad y salud de los mantenimientos
del entorno de Valencia. Expediente: 0-91-20965-5. II.C.9 3909
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Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para el servicio
de vigilancia en la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona.
Expediente: 0-08-21035-2. II.C.10 3910

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la asistencia
técnica en materia de seguridad y salud relativa a los contratos
de mantenimiento del entorno de Zaragoza. Expediente:
0-91-20960-5. II.C.10 3910

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 17 de marzo
de 2000, por la que se convoca subasta pública para la asistencia
técnica en materia de seguridad y salud relativa a los contratos
de mantenimiento del entorno de Madrid. Expediente:
0-91-20957-6. II.C.10 3910

Resolución de la División de Coordinación Económica y Técnica
por la que se hace público anuncio de subasta para la adquisición
de bolas de caucho con destino al Servicio de Armamento de
la Dirección General de la Policía. II.C.10 3910

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 17 de marzo de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.C.11 3911

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 17 de marzo de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.C.11 3911

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos
de Educación y Cultura, de 21 de marzo de 2000, por la que
se convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato de obras que a continuación se indica. II.C.12 3912

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia subasta pública para la enajenación de tres
inmuebles de su propiedad. II.C.12 3912

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que e convoca la subasta abierta número 00/04601. II.C.12 3912

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de Empleo en Cuenca por la que se convoca concurso público
para la contratación, por el procedimiento abierto, de la con-
sultoría y asistencia técnica, de redacción del proyecto de eje-
cución y posterior dirección de la obra que se indica. II.C.12 3912

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Nacional
de la Seguridad Social por la que se convoca subasta pública
número 1/00 para la contratación de las obras de reforma de
un local en la calle José Cabrera, 7, de Valencia de Alcántara,
para instalar un Centro de Atención e Información de la Segu-
ridad Social. II.C.13 3913

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Gijón, sobre obras de reforma de la Casa del
Mar de Llanes. II.C.13 3913

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Almería, por la que se convoca el
concurso abierto de tramitación ordinaria número 1/00, para
la contratación del servicio de mantenimiento y vigilancia en
la nueva sede de la Dirección Provincial, calle Lentisco, sin
número, y servicio de vigilancia en la Administración 04/020,
sita en la localidad de El Ejido (Almería). II.C.13 3913

PÁGINA

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta tramitada para contratar las obras
de reforma de cubiertas y fachadas de la sede central de la
entidad en Madrid. II.C.14 3914

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Junta de Contratación del Departamento por
la que se convoca, por el procedimiento abierto, mediante con-
curso, la contratación del suministro de energía eléctrica.

II.C.14 3914

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso abierto para la contratación de servicios derivados
de la celebración de cursos de formación. II.C.14 3914

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso abierto para
la contratación de los servicios necesarios para la instalación y man-
tenimiento del pabellón del Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación en la Feria FIMA-GANADERA, a celebrar del 10 al
13 de mayo de 2000. II.C.15 3915

Resolución por la que se adjudica la realización de un estudio.
II.C.15 3915

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del
Estado por la que se convoca concurso abierto para contratar el
alquiler de apartamentos/hoteles para el personal de MUFACE para
el verano de 2000. II.C.15 3915

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona por
la que se publica la adjudicación del contrato de suministro
de las papeletas al Congreso y Senado con motivo de la con-
vocatoria a elecciones generales de 12 de marzo de 2000.

II.C.16 3916

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Barcelona por
la que se publica la adjudicación del contrato para la confección
de actas de escrutinio y sesión correspondientes a las elecciones
a Cortes Generales de 12 de marzo de 2000. II.C.16 3916

Resolución de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
sobre el suministro y distribución de papeletas para el Congreso
de los Diputados y el Senado para las Elecciones Genera-
les - Marzo 2000. II.C.16 3916

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se adju-
dica concurso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación de la adquisición de 262 revistas técnicas, nacionales
(90) y extranjeras (172), durante el año 2000. II.C.16 3916

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se adju-
dica concurso público, procedimiento abierto, para la contra-
tación de la distribución de seis números de la «Revista de
Información Terapéutica del Sistema Nacional de Salud»,
año 2000. II.C.16 3916

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud en Asturias por la que se convoca concurso de
servicios mediante procedimiento abierto. II.C.16 3916

Resolución de la Dirección Territorial del Instituto Nacional
de la Salud de Madrid por la que se convoca el concurso abierto
2/00 DTRI para la contratación del servicio de mensajería de
la Dirección Territorial del INSALUD de Madrid. II.D.1 3917
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Resolución del Director Gerente del Complejo Hospitalario de
Cáceres autorizando la convocatoria de concurso abierto para
la contratación de suministro de aparatos médico-asistenciales
(Plan Necesidades 2000). II.D.1 3917

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de revistas, bases
de datos y acceso a revistas electrónicas. II.D.1 3917

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación del suministro de gases compri-
midos, transporte, alquiler de envases y mantenimiento de la
instalación y suministro de nitrógeno líquido, alquiler de tanque,
gestión y mantenimiento de la instalación. II.D.1 3917

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos de suministros. II.D.2 3918

Resolución del INSALUD, Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concurso
abiertos con destino a dicho centro. II.D.2 3918

Resolución del Hospital «Nuestra Señora de Sonsoles», de Ávila,
por la que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso
que se cita. II.D.2 3918

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 01/00, modificado de precios del proyecto 02/95 de
ampliación de los sifones del nuevo canal de Cartagena
(MU/Cartagena). II.D.2 3918

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia concurso, procedimiento abierto, de la
colaboración técnica para la inspección y vigilancia de las obras
de construcción de la planta desaladora de agua marina del
canal de Alicante, término municipal de Alicante y Elche (Ali-
cante). II.D.3 3919

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para el
suministro de caramelos personalizados con la imagen de la
U.N. Grandes Líneas. II.D.3 3919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución de «Gestió d’Infraestructures, Societat Anónima» por
la que se hace pública la licitación de diversos contratos. II.D.3 3919

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito. Expediente C. P. 2000/027745
(2/2000). II.D.4 3920

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo
del Principado de Asturias, de 3 de marzo de 2000, sobre la
licitación, mediante procedimiento abierto, del concurso para
la contratación del servicio de publicidad para la realización
de la campaña institucional del turismo regional del Principado
de Asturias 2000. II.D.4 3920

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
por la que se anuncia el concurso para la contratación del
suministro para la adquisición e instalación de unidades de hard-
ware y software. II.D.5 3921

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar el con-
trol de calidad de las obras municipales. II.D.5 3921

Resolución del Ayuntamiento de Valladolid referente al servicio
de mantenimiento, conservación y reparación de instalaciones
semafóricas, mediante concurso y tramitación urgente. II.D.5 3921

Resolución del Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona
referente al concurso para la adjudicación de las obras de cons-
trucción de 103 viviendas, locales y aparcamiento en la U.A.
C de Diagonal-Poble Nou, en Barcelona. II.D.6 3922

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que
se hace pública la adjudicación del suministro e instalación
de 332 butacas para la remodelación del salón de actos en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. II.D.6 3922

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Asturias sobre cita-
ciones para la incorporación al servicio militar. II.D.7 3923

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Marina Mercante
sobre notificaciones de expedientes. II.D.7 3923

Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. Información sobre
acuerdos tomados por el Consejo de Administración durante
el año 1999. II.D.8 3924

Resolución de la 2.a Jefatura de Proyectos de la Subdirección
General de Planes y Proyectos de Infraestructuras Ferroviarias,
de 8 de marzo de 2000, relativa a la expropiación forzosa de
los bienes y derechos afectados por las obras del proyecto «Mo-
dernización de la línea ferroviaria Madrid-Burgos entre los pun-
tos kilométricos 14,500 y 26,500». II.D.8 3924

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se hace público el acuerdo dictado en el
procedimiento incoado a la firma «Natisu, Sociedad Limitada».

II.D.10 3926

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Orden de 24 de marzo de 1999 aprobando el deslinde de DPMT
comprendido desde Punta del Castillo hasta el límite con el
término municipal de Vimianzo (término municipal Camari-
ñas-A Coruña). II.D.10 3926

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionadoras dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/24). II.D.10 3926

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de audiencias tramitadas por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/25). II.D.11 3927

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/26). II.D.11 3927

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/27). II.D.11 3927
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PÁGINA

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por el que se somete a información pública el estudio
de impacto ambiental del aeropuerto de Castellón. II.D.11 3927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
Delegación Territorial de Girona, de información pública sobre
la solicitud de reconocimiento de utilidad pública, autorización
administrativa y aprobación del proyecto para el suministro y
la distribución de gas natural en el término municipal de Corçà.
Expediente: 2016198/99-G. II.D.11 3927

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas sobre otorgamiento de la concesión directa de explotación
de la sección C nombrada «Cantera Fulsan» número 21.936,
sita en término municipal de Alhama de Murcia (Mur-
cia). II.D.12 3928
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PÁGINA

Anuncio de la Consejería de Industria, Comercio, Turismo y
Nuevas Tecnologías, sobre ampliación del perímetro de pro-
tección del agua mineral natural del manantial Fuente de la
Higuerica, en la finca denominada Finca Prado Chico, en tér-
mino municipal de Mula (Murcia). II.D.12 3928

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

El Servicio Provincial de Economía, Hacienda y Fomento, otorga
el siguiente permiso de investigación. II.D.12 3928

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Farmacia de la Universidad Com-
plutense de Madrid sobre extravío de título. II.D.12 3928

Resolución de la Secretaría General de la Universidad Pontificia
Comillas sobre extravío de título de Trabajo Social. II.D.12 3928

C. Anuncios particulares
(Páginas 3929 y 3930) II.D.13 y II.D.14


