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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Títulos académicos. Homologación.—Real Decreto
400/2000, de 24 de marzo, por el que se homologa
el título de Diplomado en Podología, de la Escuela
Universitaria de Ciencias de la Salud, adscrita a la
Universidad Autónoma de Barcelona. A.5 14201
Real Decreto 402/2000, de 24 de marzo, por el que
se homologa el título de Ingeniero técnico en Diseño
Industrial, de la Escuela Politécnica Superior de la Uni-
versidad «Antonio de Nebrija», con sede en Madrid.

A.15 14211

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
Terrenos comunales.—Ley Foral 1/2000, de 17 de
marzo, por la que se declara de utilidad pública y
se aprueba la desafectación de 45.553 metros cua-
drados de terreno comunal perteneciente al Ayunta-
miento de Tudela. B.6 14218
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Resolución de 22 de marzo de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dispone
el cese de don José Manuel Herrero de Egaña y Espi-
nosa de los Monteros, como Abogado del Estado Jefe
en la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

B.7 14219

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Integraciones.—Orden de 14 de marzo de 2000 por
la que se corrigen errores de la de 16 de diciembre
de 1999, por la que se publican las relaciones de los
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores
de Educación General Básica de Instituciones Peniten-
ciarias que se integran en el Cuerpo de Maestros en
virtud del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio.

B.7 14219

Nombramientos.—Orden de 21 de marzo de 2000 por
la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores
de Escuelas Oficiales de Idiomas a los aspirantes selec-
cionados en los procedimientos selectivos, convocados
por Orden de 7 de abril de 1998, de la Consejería
de Educación y Cultura del Gobierno de las Illes
Balears. B.7 14219

Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se nombran
funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de
Enseñanza Secundaria a los aspirantes seleccionados
en los procedimientos selectivos convocados por
Orden de 12 de marzo de 1998, de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía. B.8 14220

Orden de 21 de marzo de 2000 por la que se nombra
funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Téc-
nicos de Formación Profesional, especialidad Opera-
ciones y Equipos de Producción Agraria, a don Joaquín
Real Solano, aspirante seleccionado en el procedimien-
to selectivo, turno plazas afectadas por el artículo 15
de la Ley de Medidas, convocado por Orden de 11 de
mayo de 1999. B.8 14220

Corrección de erratas en la Orden de 10 de febrero
de 2000 por la que se nombran funcionarios de carrera
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas a los
aspirantes seleccionados en los procedimientos selec-
tivos, convocados por Resolución de 23 de marzo
de 1998, por el Departamento de Enseñanza de la
Generalidad de Cataluña. B.9 14221

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 16 de marzo de 2000, de la
Secretaría de Estado de Justicia, por la que se aprueban
las relaciones provisionales de aspirantes admitidos
y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso en
el Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia, turnos promoción interna y libre. B.10 14222

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y
Museos.—Resolución de 17 de marzo de 2000, de la
Subsecretaría, por la que se aprueban las listas defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos a las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Ayudantes
de Archivos, Bibliotecas y Museos. C.3 14231

Escala de Titulados Técnicos Especializados del
Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas.—Resolución de 17 de marzo de 2000, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, por la que se
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos a las
pruebas selectivas para cubrir 14 plazas, por el sistema
de promoción interna, de la Escala 5421, Titulados
Técnicos Especializados del CSIC, y se modifica la
fecha y lugar de realización de ejercicios del grupo
de materias «Gestión de I + D». C.3 14231

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional.—Resolución de 30 de mar-
zo de 2000, del Instituto Nacional de Administración
Pública, por la que se aprueban las relaciones defi-
nitivas de aspirantes admitidos y excluidos en las prue-
bas selectivas de acceso a la subescala de Interven-
ción-Tesorería, categoría de entrada, de la Escala de
Funcionarios de Administración Local con habilitación
de carácter nacional. C.3 14231

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de marzo de 2000, de la Diputación Provincial de Cór-
doba, referente a la convocatoria para proveer una pla-
za de Ayudante Técnico de Electricidad. C.4 14232

Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración. C.5 14233

Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Portero-Ordenanza. C.5 14233

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo. C.5 14233

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Fortuna (Murcia), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Agente de la Policía Local. C.5 14233

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Lloret de Mar (Girona), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Cobrador de párking. C.5 14233

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Pina de Ebro (Zaragoza), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración.

C.5 14233

Resolución de 15 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Rincón de la Victoria (Málaga), referente a la con-
vocatoria para proveer una plaza de Técnico en Infor-
mática. C.5 14233

Resolución de 16 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Fasnia (Santa Cruz de Tenerife), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la
Policía Local. C.6 14234

Resolución de 16 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Getafe (Madrid), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Bombero-Conductor. C.6 14234

Resolución de 20 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Soto del Real (Madrid), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. C.6 14234
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PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 1
de marzo de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos»,
por la que se hace pública la composición de la Comi-
sión que ha de resolver el concurso docente
(993/41/TU). C.6 14234

Resolución de 10 de marzo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que habrá de juzgar el concurso para
la provisión de la plaza de Catedrático de Universidad
del área de «Obstetricia y Ginecología». C.13 14241

Resolución de 13 de marzo de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de cuerpos docentes
universitarios. C.14 14242

Cuerpos y Escalas de los grupos C, D y E.—Reso-
lución de 6 de marzo de 2000, de la Universidad de
Castilla-La Mancha, sobre convocatoria de plazas afec-
tadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, para la funciona-
rización del personal laboral fijo de esta Universidad.

C.7 14235

Escala Administrativa.—Resolución de 15 de marzo
de 2000, de la Universidad de Cantabria, por la que
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala Administrativa de este Organismo. D.5 14249

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE DEFENSA

Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Or-
den de 24 de marzo de 2000 por la que se modifica la Orden
75/1994, de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros
de tratamiento automatizado de datos de carácter personal
existentes en el Ministerio de Defensa. D.10 14254

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de viajes.—Resolución de 15 de marzo de 2000, de
la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña
y Mediana Empresa, por la que se anula el Título de agencia
de viajes mayorista a favor de «Ferenjon, Sociedad Limitada»,
con el código identificativo de Euskadi, C.I.E. 47-M. D.10 14254

Incentivos económicos regionales.—Orden de 17 de marzo
de 2000 sobre publicación de acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, que declara el incum-
plimiento de condiciones de tres expedientes acogidos a la
Ley 50/1985. D.10 14254

Lotería Primitiva.—Resolución de 3 de abril de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro de los sorteos de la Lotería Primitiva cele-
brados los días 30 de marzo y 1 de abril de 2000 y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. D.12 14256

PÁGINA
MINISTERIO DEL INTERIOR

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 15 de marzo de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se hacen
públicas las listas de los participantes declarados aptos en
las pruebas de selección para Vigilantes de Seguridad y sus
especialidades. D.12 14256

MINISTERIO DE FOMENTO
Ayudas.—Orden de 21 marzo 2000 por la que se aprueba la
convocatoria y las bases reguladoras para el otorgamiento
de ayudas para la formación teórica y práctica en materia
de seguridad y especialidad marítima. E.12 14272

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Ayudas.—Resolución de 30 de marzo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, por la que se amplía el plazo y se corrigen errores
de la Resolución de 29 de febrero de 2000, por la que se
hace pública la convocatoria de concesión de ayudas para
la realización de proyectos de I + D. E.13 14273
Datos de carácter personal. Ficheros automatizados.—Re-
solución de 6 de marzo de 2000, del Consejo Superior de
Deportes, por la que se crean ficheros de tratamiento auto-
matizado de datos de carácter personal de deportistas uni-
versitarios y entrenadores delegados. E.14 14274
Premios nacionales.—Resolución de 17 de marzo de 2000,
de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Inves-
tigación y Desarrollo, por la que se convocan los Premios
Nacionales a la Investigación Educativa 2000. E.14 14274

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Subvenciones.—Resolución de 13 de marzo de 2000, del Ins-
tituto de la Juventud, por la que se convoca la concesión
de subvenciones sometidas al régimen general de subvencio-
nes del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, en el área
del Instituto de la Juventud, correspondientes al año 2000.

F.1 14277

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Ayudas.—Corrección de errores de la Orden de 7 de marzo
de 2000 por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas
y la gestión del Programa de Fomento de la Investigación
Técnica (PROFIT), incluido en el Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(2000-2003). F.2 14278
Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 20 de marzo
de 2000, de la Dirección General de la Energía, por la que
se inscribe al «Centro de Formación Profesional H2O, Sociedad
Limitada», en el Registro Especial de Entidades para la For-
mación de Instaladores de Gas. F.3 14279

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas.—Resolución de 4 de abril de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 4 de abril de 2000, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. F.3 14279
Comunicación de 4 de abril de 2000, del Banco de España,
por la que, con carácter informativo, se facilita la equivalencia
de los cambios anteriores expresados en la unidad peseta.

F.3 14279
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

Precio del ejemplar . . . . . . . . . . . . . . 115 0,69 5 0,03 120 0,72
Suscripción anual: España . . . . . 34.615 208,04 1.385 8,32 36.000 216,36

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

ción anual):
España (envío diario) . . . . . . . . . . . 43.553 261,76 6.968 41,88 50.521 303,64
Extranjero (envío quincenal) . . . 46.374 278,71 — — 46.374 278,71
* Excepto Canarias, Ceuta y Melilla.

PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Fundaciones.—Orden de 20 de marzo de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe
en el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la Fundación
denominada «Guadalquivir de Investigación Médica», consti-
tuida y domiciliada en la localidad de Sevilla. F.4 14280

UNIVERSIDADES

Universidad de Barcelona. Planes de estudios.—Resolución
de 16 de junio de 1999, de la Universidad de Barcelona, por
la que se modifica la de 23 de noviembre de 1992, que hace
público el plan de estudios de Licenciado en Filosofía. F.4 14280

PÁGINA
Resolución de 16 de junio de 1999, de la Universidad de Bar-
celona, por la que se modifica la de 24 de octubre de 1994,
que publicaba el plan de estudios de la Licenciatura en Filo-
logía Hispánica. F.4 14280

Universidad de Murcia. Planes de estudios.—Resolución de
9 de marzo de 2000, de la Universidad de Murcia, por la
que se hace público el plan de estudios de Licenciado en
Filosofía. F.5 14281

Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Universidad de
Murcia, por la que se hace público el plan de estudios de
Licenciado de Matemáticas. G.3 14295
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO4725

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencias Provinciales. II.A.7 4731
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 4731
Juzgados de lo Social. II.D.6 4778

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por el pro-
cedimiento abierto, para la adjudicación del contrato de asis-
tencia técnica para la catologación informatizada de libros de
la Biblioteca de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional. II.D.8 4780
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PÁGINA

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se convoca concurso público, por procedi-
miento abierto, para la adjudicación del servicio de edición de
la obra «Manila». II.D.8 4780

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Academia General Militar sobre contratación
de diversos suministros de vestuario. II.D.9 4781

Resolución del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para la
contratación de la obra que se cita. II.D.9 4781

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
c on t r a t a c i ó n púb l i c a d e s e r v i c i o s . E xp e d i e n t e :
209020/014/00-042. II.D.9 4781

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.9 4781

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.10 4782

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.10 4782

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.10 4782

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.10 4782

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.10 4782

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.10 4782

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.11 4783

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.11 4783

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.11 4783

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.11 4783

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.11 4783

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.11 4783

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.12 4784

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.12 4784

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.12 4784

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.12 4784

PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.12 4784

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.12 4784

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Órgano
Central del Ministerio de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministro que se cita. II.D.13 4785

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Órgano
Central del Ministerio de Defensa por la que se anuncia concurso
público para contratación del suministro que se cita II.D.13 4785

Resolución de la Junta de Contratación Delegada del Órgano
Central del Ministerio de Defensa por la que se anuncia concurso
público para la contratación de suministro que se cita. II.D.13 4785

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Agrupación
de la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia subasta
para el suministro que se cita. II.D.14 4786

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006014. II.D.14 4786

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006530. II.D.14 4786

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006016. II.D.15 4787

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 006000. II.D.15 4787

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.801. II.D.15 4787

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que se hace pública la adjudicación correspondiente al
expediente número 99.582. II.D.15 4787

Resolución de la Mesa de Contratación del MALRE Centro
por la que hace pública la adjudicación correspondiente al expe-
diente 00.002. II.D.16 4788

Resolución de la Subdirección de Adquisiciones de la DIAB
sobre la adjudicación del expediente GC-482/99X-D. II.D.16 4788

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
del MALE sobre la adjudicación del expediente MT-443/99X-B.

II.D.16 4788

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre la adjudicación del expediente MT-420/99X-V-19.

II.D.16 4788

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre la adjudicación del expediente MT-417/99-X-V-17.

II.D.16 4788

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre la adjudicación del expediente MT-419/99X-V-12. II.E.1 4789

Resolución de la Subdirección de Mantenimiento de la DIMA
sobre la adjudicación del expediente MT-418/99-X-V-18.

II.E.1 4789

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Gua-
dalajara relativa a subasta de fincas. II.E.1 4789

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda sobre
anuncio de subasta pública de bienes inmuebles. II.E.2 4790

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. II.E.2 4790

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. II.E.2 4790
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Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Tributaria
en Andalucía por la que se hace pública la adjudicación del
concurso que se cita. II.E.2 4790

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia el concurso para el servicio de publicación de las sec-
ciones mesas y locales electorales con motivo de las Elecciones
Generales 2000. II.E.2 4790

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adquisición de cintas magne-
tofónicas de bobina abierta con destino a la Dirección General
de la Policía. II.E.2 4790

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público el anuncio de subasta
para la adquisición de diverso material y accesorios eléctricos,
cables y conectores de radiofrecuencia para la Dirección General
de la Policía. II.E.3 4791

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 20 de marzo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para servicio de mantenimiento y exceso de copias de las máqui-
nas «Xerox» de los servicios centrales durante el año 2000,
número de expediente 0-90-20108-4. II.E.3 4791

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Centro Nacional de Información Geográfica por
la que se solicitan ofertas para la contratación de servicios auxi-
liares en la fabricación de amplificadores criogénicos para el
instrumento HIFI, dorados electrolíticos y medidas de ampli-
ficadores. II.E.3 4791

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia para apoyo,
aerotriangulación y restitución numérica de 56 hojas del mapa
topográfico nacional a escala 1:25.000, correspondientes a la
zona del sureste peninsular. II.E.4 4792

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por lo que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia para forma-
ción, puesta al día incluida y edición de 32 hojas del mapa
topográfico nacional 1:25.000, correspondiente a las provincias
de Barcelona y Girona. Expediente número 00.018. II.E.4 4792

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por lo que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia para vuelo
fotogramétrico nacional correspondiente a la zona II, área norte.
Expediente número 00.016. II.E.4 4792

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia para forma-
ción, puesta al día incluida, y edición de 36 hojas del mapa
topográfico nacional 1:25.000, correspondiente a las provincias
de Ourense y Lugo. Expediente número 00.020. II.E.5 4793

Resolución del Instituto Geográfico Nacional por la que se con-
voca concurso público de consultoría y asistencia, para apoyo
y aerotriangulación cinemática y restitución numérica de 76
hojas del mapa topográfico nacional 1:25.000, correspondientes
a las provincias de Guadalajara y Cuenca. Expediente núme-
ro 00.024. II.E.5 4793

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se hace pública la adjudicación del contrato de trabajos
específicos y concretos no habituales de apoyo en cursos y
actividades de formación. II.E.5 4793

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se anuncia la licitación, mediante concurso abierto,
del contrato de fletamento de tres embarcaciones destinadas
al salvamento y rescate de vidas y bienes en la mar y lucha
contra la contaminación marina de 15 metros de eslora. II.E.5 4793

PÁGINA

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de mantenimiento de los sistemas medios «Hewlett
Packard» del Departamento. II.E.6 4794

Resolución de la Subdirección General de Tecnologías y Sis-
temas de la Información por la que se anuncia la adjudicación
del servicio de mantenimiento de los miniordenadores «Olivetti»
del Departamento. II.E.6 4794

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía por la que se anuncia concurso urgente
para el servicio de transporte de recogida y devolución de la
exposición «Teatro y Pintura» (122/00). II.E.6 4794

Resolución del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música por la que se anuncia concurso urgente para la con-
tratación de las obras de restauración de la sala principal del
teatro «María Guerrero», de Madrid (126/00). II.E.6 4794

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por
la que se adjudica concurso consistente en la confección y sumi-
nistro de juegos de recibos de pagos de tasas y precios públicos,
para la Oficina Española de Patentes y Marcas, durante el
año 2000. II.E.7 4795

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se acuerda la publi-
cación de la adjudicación definitiva del estudio número 27.99
del programa de estudios del Departamento para 1999, titulado
«Evaluación del Reglamento (CE) relativo a la mejora de la
eficacia de las estructuras agrarias». II.E.7 4795

Resolución de la Junta de Contratación del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación por la que se convoca concurso
público abierto para la asistencia técnica para la realización
de las encuestas de sacrificio de ganado en mataderos, años
1999 y 2000. II.E.7 4795

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de man-
tenimiento de los equipos físicos y lógicos de la red local y
de comunicaciones del Boletín Oficial del Estado. II.E.7 4795

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un servicio de encua-
dernación en rústica de diversas ediciones, dividido en cuatro
lotes, lotes números 1 y 2, trabajos en cartoné y rústica; lotes
números 3 y 4, trabajos en rústica. II.E.8 4796

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de papel
offset superior, acabado satinado, color blanco y ahuesado, en
hojas y bobinas, para la Imprenta Nacional del Boletín Oficial
del Estado, dividido en dos lotes. II.E.8 4796

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears sobre
la adjudicación contrato suministro impresos para las Elecciones
Generales del próximo día 12 de marzo. II.E.8 4796
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Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se convoca subasta de obras, por pro-
cedimiento abierto, de tramitación ordinaria. II.E.8 4796

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución Área 9.A Primaria por la que se hace pública la
adjudicación del C.P. S/8/99. Limpieza. II.E.9 4797

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente: 3/2000. II.E.9 4797

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto). Expediente 1/2000. II.E.9 4797

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso (procedimiento abierto).
Expediente 2/2000. II.E.9 4797

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada de Madrid,
Área I, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso abierto número de expediente HVT 1/2000, «Gasas
y compresas». II.E.9 4797

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Severo Ochoa», Área 9, Leganés, que en cumplimiento
del artículo 94 de la Ley 13/1995, de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas, se hacen públicas las adjudicaciones defi-
nitivas que se citan. II.E.10 4798

Resolución de la Gerencia del Hospital Comarcal «Sierrallana»,
de Torrelavega (Cantabria), por la que se modifica convocatoria
de concurso de servicios. II.E.10 4798

Resolución del INSALUD-Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho centro. II.E.10 4798

Resolución del Hospital Comarcal de Melilla por la que se
convocan diversos concursos abiertos de suministros. II.E.10 4798

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan, a los efectos provistos en el artícu-
lo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de
las Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los siguien-
tes contratos. II.E.11 4799

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. II.E.11 4799

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia, por la que se hacen públicas las adjudicaciones
de los contratos que se citan: A los efectos provistos en el
artículo 94.2 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos
de las Administraciones Públicas, las adjudicaciones de los
siguientes contratos. II.E.11 4799

Resolución del Hospital Comarcal del Noroeste de la Región
de Murcia por la que se hacen públicas las adjudicaciones de
los contratos que se citan. II.E.11 4799

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro. II.E.12 4800

Resolución del Hospital de León sobre la adjudicación de C. A.
24/99: Adquisición de mallas para cirugía de pared abdominal
y hernias, con destino al Hospital de León. C. A. 35/99: Sus-
cripción de revistas para la biblioteca. C. A. 22/99: Adquisición
de material de limpieza y aseo, con destino al Hospital de León.

II.E.12 4800

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. II.E.12 4800

Resolución del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo
por la que se publica adjudicación de contrato de suministros
(concurso procedimiento abierto). Expediente: 2000-0-0002.

II.E.13 4801

Resolución del Hospital «Santa Bárbara», de Puertollano, por
la que se anuncia concurso para el suministro de suturas mecá-
nicas y endocirugía. II.E.13 4801
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Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se publica la adjudicación del concurso público 23/99.

II.E.13 4801

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto,
para la contratación de suministros. II.E.13 4801

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.E.13 4801

Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
convocan concursos abiertos de suministros. II.E.14 4802

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos, procedimiento abierto, que se
citan. II.E.14 4802

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convocan los concursos (procedimiento abierto), que
se citan. II.E.15 4803

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se convoca, procedimiento abierto, el concurso que se cita.

II.E.15 4803

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia el concurso abierto número 12/00, «Pro-
ductos para medicina nuclear». II.E.15 4803

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convocan dos concursos de suministros. II.E.16 4804

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para elaboración e implantación de un sistema de gestión
integrado de los elencos de regadío de la cuenca del Tajo. Cla-
ve: 03.803.235/0411. II.E.16 4804

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio de inundaciones producidas por el río
Guadalete, en la zona baja en término municipal de Jerez de
la Frontera (Cádiz). Clave: 05.803.269/0411. II.E.16 4804

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de la Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción de las normas de explotación, con-
servación y vigilancia de las presas de Beleña, Alcorlo y almacenes
en varios términos municipales (Madrid y Guadalajara). Clave:
03.803.244/0411. F.1 4805

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de la Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la realización de trabajos complementarios y redac-
ción del estudio ambiental del embalse de Lastras de Cuéllar
(Segovia). II.F.2 4806

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio de los efectos medioambientales pro-
ducidos por la construcción de las presas existentes en la cuenca
del río Guadalquivir en varios términos municipales, varias pro-
vincias. Clave 05.803.251/0411. II.F.2 4806

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio y redacción de las normas de explotación
y actualización del documento XYZT y revisión detallada de
las presas de Oliana, Santa Ana, Rialp, Ciurana y Guiamets
(Lérida y otras). Clave 09.803.301/0412. II.F.3 4807

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de la Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la inspección y vigilancia del proyecto y ejecución
de las obras de ordenación hidráulica del río Tajo entre Bolarque
y Talavera, Tramo Talavera de la Reina (Toledo). Clave:
03.400.142/0611. F.4 4808
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción del proyecto de ramales de distribución
a partir de la conducción de agua que desde el acueducto Tajo-Se-
gura, incorpora recursos a la llanura manchega en varios tér-
minos municipales (Ciudad Real, Cuenca, Toledo y Albacete).

II.F.4 4808

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para la redacción de los proyectos de transformación
en regadío de los sectores I y II de los encauzamientos de
los arroyos de la zona regable centro de Extremadura en términos
municipales de Navalvillar de Pela y otros (Badajoz y Cáceres).
Clave 04.803.179/0311. II.F.5 4809

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Cali-
dad de la Aguas por la que se anuncia concurso de asistencia
técnica para el estudio de alternativas y redacción del proyecto
técnico de emisarios y depuración de la aguas residuales de
las poblaciones del Alto Órbigo, en varios términos municipales
(León). Clave: 02.324.191/0311. F.5 4809

ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 17/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 15 de marzo de 2000, y
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley
de Contratos de las Administraciones Públicas. II.F.6 4810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Departamento de Ordenación del Territorio,
Vivienda y Medio Ambiente, de 31 de marzo de 2000, por
la que se anula la convocatoria de concurso para la realización
de los trabajos de «Redacción del Proyecto de Ejecución, Direc-
ción, Inspección y Coordinación de seguridad y salud de la
obra de 106 Vvdas. en la U.A. 23 Abetxuko Norte en Vito-
ria.—Gasteiz». II.F.6 4810

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso de servicio de
mantenimiento de equipamiento informático. II.F.6 4810

Resolución del Hospital Clínico y Provincial de Barcelona por
la que se publica la adjudicación del concurso de suministro
de generadores de impulsos y bombas de infusión implanta-
bles 99. II.F.7 4811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA

Resolución de la Consejería de Desarrollo Autonómico y Admi-
nistraciones Públicas por la que se adjudica el concurso que
se cita. Expediente número 04-7-2.1-0058/99. II.F.7 4811

Resolución de la Consejería de Turismo y Medio Ambiente
por la que se adjudica el concurso que se cita. Expediente número
04-5-2.1-019/99. II.F.7 4811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Resolución de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
por la que se hace pública la adjudicación del contrato número
41/1999, denominado «Asistencia técnica para la reducción del
estudio de evaluación de directrices para la planificación hidro-
lógica de la Región de Murcia». II.F.7 4811
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Anuncio del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación
General de Aragón convocando la licitación de un contrato
de servicios. II.F.7 4811

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Materno-Insular de convocatoria de concursos de diverso mate-
rial sanitario, por procedimiento abierto, para el Hospital Uni-
versitario Insular de Gran Canaria. II.F.8 4812

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Resolución de la Diputación Foral de Bizkaia, Departamento
de Presidencia, por la que se anuncia la convocatoria del con-
curso con número de expediente 2000/00035. II.F.8 4812

Resolución del Ayuntamiento de Burgos por la que se hace
público el concurso de ideas para la remodelación de la plaza
Mayor, de la calle Queipo de Llano (entre mercados) y plaza
Santo Domingo de Guzmán, de la ciudad de Burgos. II.F.9 4813

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad de Córdoba por la que se anuncia
la adjudicación definitiva del contrato de suministro e instalación
de grupo electrógeno de generación de corriente de emergencia
para el edificio C.6 del Campus de Rabanales (expediente
13/2000). II.F.9 4813

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se
convoca el concurso público que se cita. Expediente 14/00.

II.F.9 4813

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, Dependencia de Recaudación,
Unidad de Subastas, Madrid, sobre anuncio de subasta de bienes
embargados en procedimiento de apremio seguido por la hacien-
da pública contra el deudor «Confecciones Americanas Espa-
ñolas, Sociedad Anónima» (CAESA). II.F.10 4814

Resolución de la Delegación Especial de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria de Castilla y León sobre subasta
de bienes inmuebles. II.F.10 4814

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Málaga sobre resguardos de depósitos. II.F.11 4815

Resolución de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda
de Soria por la que se anuncia subasta de las fincas que se
citan. II.F.12 4816

Resolución del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, sobre edicto por el que se cita, llama y emplaza a doña
Nieves Serrano Díaz, titular de la Administración de Loterías
número 190, de Madrid, sita en calle Ibiza, número 32, de Madrid,
incursa en el procedimiento sancionador 145/00/28-035 C.02,
instruido por Loterías y Apuestas del Estado. II.F.13 4817

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el proyecto básico del «Ramal de acce-
so al puerto de Marín (Pontevedra)», en los tramos compren-
didos entre los puntos kilométricos 0,000 a 1,995 y 4,152 a
5,442. II.F.13 4817

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a
otorgamiento de concesiones. II.F.14 4818

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a
otorgamiento de concesiones. II.F.14 4818
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Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a
otorgamiento de concesiones. II.F.14 4818

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a
otorgamiento de concesiones. II.F.14 4818

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva, referente a
otorgamiento de concesiones. II.F.14 4818

Resolución de la Tercera Jefatura de Construcción de la Sub-
dirección General de Construcción de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 31 de marzo de 2000, por la que a efectos expro-
piatorios se abre información pública y se convoca para el levan-
tamiento de las actas previas a la ocupación de los bienes y
derechos afectados por las obras del proyecto constructivo
«Corredor Madrid-Mediterráneo. Mantenimiento especial entre
los puntos kilométricos 162 y 182». II.F.14 4818

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Información pública de solicitud de autorización administrativa
y declaración, en concreto, de utilidad pública de la Subestación
de Castejón, a 400 KV, expediente SAT-4058. II.F.16 4820

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Aprobando el acta de 23 de julio de 1997 y los planos de
enero de 1998 en los que se define el deslinde de los bienes
de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de
unos 6.556 metros de longitud, comprendido entre el final de
la playa de Lago y la playa de Sucastro, en el término municipal
de Xove (Lugo). II.F.16 4820

Aprobando el acta de 2 de agosto de 1996 y los planos de
noviembre de 1996 en los que se define el deslinde de los
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa
de unos 3.159 metros, comprendiendo entre el límite con el
Ayuntamiento de Cervo y la playa de Lago, término municipal
de Xove (Lugo). II.G.1 4821

Aprobando el acta de 27 de junio de 1997 y los planos de
noviembre de 1997 en los que se define el deslinde de los
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa
de unos 5.468 metros de longitud, comprendido entre el río de
Oro hasta la Punta de Morago, en el término municipal de Foz
(Lugo). II.G.1 4821

Aprobando el acta de 2 de agosto de 1996 y los planos de
noviembre de 1996, en los que se define el deslinde de los
bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa
de unos 6.828 metros, comprendido entre playa Cubelas y el
límite con el Ayuntamiento de Xove, término municipal de Cervo
(Lugo). II.G.1 4821

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, Ciencia y Tecnología de 24 de marzo de 2000,
por la que se amplía hasta el 3 de mayo de 2000, el plazo
para presentación de ofertas o de solicitudes de participación
en el procedimiento negociado convocado por Resolución de
24 de enero de 2000 para la contratación del servicio de Red
Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de
la Junta de Extremadura. II.G.2 4822
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Sevilla por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción
de las instalaciones que se citan, registradas con el número
de expediente 212.346. II.G.2 4822

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Resolución de la Dirección Provincial del Servicio de Economía,
Hacienda y Fomento de la Diputación General de Aragón en
Teruel, sobre concesión de explotación. G.3 4823

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Información pública de solicitud de autorización administrativa
de modificación de la línea eléctrica Romica-Rocamora entre
apoyos 286 y 293. II.G.3 4823

Información pública de solicitud de autorización administrativa,
declaración en concreto de utilidad pública y estudio de impacto
ambiental de la subestación eléctrica de 400 KV de Pini-
lla. II.G.3 4823

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas (Consejería de Economía y Empleo), sobre otorga-
miento del Permiso de Investigación denominado «Cerro» núme-
ro 3292-010, solicitado por don Francisco Javier Martínez
Martínez. II.G.3 4823

Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas por la que se convoca el levantamiento de actas previas
a la ocupación de fincas afectadas por el proyecto de insta-
laciones del «ramal de suministro a Meco». EXG-3/00. II.G.3 4823

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de San Fernando sobre anuncio
de expropiación forzosa. II.G.4 4824
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Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería de Cruz
Roja de Ceuta sobre extravío de título. II.G.4 4824

Resolución de la Escuela Universitaria de Enfermería-Univer-
sidad de Valencia, sobre pérdida de título. II.G.4 4824
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