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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Educación Infantil y Primaria.—Orden de 5 de abril
de 2000 por la que se aprueba el Currículo Integrado
para la Educación Infantil y la Educación Primaria pre-
visto en el Convenio entre el Ministerio de Educación
y Cultura y el Consejo Británico en España. A.4 16748

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Acuerdo de 17 de abril de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se declara en situación adminis-
trativa de excedencia voluntaria en la Carrera judicial
a doña María Concepción Aznar Rodrigalvarez. A.11 16755
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MINISTERIO DE DEFENSA

Destinos.—Orden de 24 de abril de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.11 16755

Nombramientos.—Orden de 24 de abril de 2000 por
la que se dispone el nombramiento del Teniente Gene-
ral, de las Armas del Ejército de Tierra don Manuel
de Lara Cimadevilla, como Asesor del General de Ejér-
cito Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra para
Operaciones de Proyección. A.11 16755

Orden de 24 de abril de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de División del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro
Herguedas Carpio como Jefe de la Fuerza de Acción
Rápida. A.11 16755

Orden de 24 de abril de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Juan
Yagüe Martínez del Campo como Jefe de la Brigada
de Infantería Ligera Aerotransportable «Galicia» VII.

A.11 16755

Orden de 24 de abril de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
de Intendencia de la Armada don Pedro María Luis
Fernández Estalayo como Subdirector de Gestión Eco-
nómica y Contratación de la Dirección de Asuntos Eco-
nómicos del Cuartel General de la Armada. A.12 16756

Orden de 24 de abril de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Fernando Soriano
Hernaiz como Jefe de la Agrupación del Cuartel Gene-
ral del Ejército del Aire. A.12 16756

Orden de 25 de abril de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General del Ejército del Aire don Felipe Carlos Victoria
de Ayala como Director del Centro de Guerra Aérea.

A.12 16756

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se amplía la Resolución 442/38891/1995,
de 8 de septiembre, por la que se nombran Guardias
alumnos. A.12 16756

Situaciones.–Orden de 25 de abril de 2000 por la
que se dispone el pase a la situación de reserva del
Teniente General del Cuerpo General de las Armas del
Ejército de Tierra don Antonio Ramos-Izquierdo Zamo-
rano. A.12 16756

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 25 de abril de 2000 por la que
se adjudican puestos de trabajo de libre designación.

A.12 16756

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 22
de febrero de 2000, del Ayuntamiento de Riópar (Al-
bacete), referente a la convocatoria para proveer una
plaza de Administrativo de Administración General.

A.13 16757

Resolución de 27 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Teror (Las Palmas), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Trabajador social. A.13 16757

PÁGINA

Resolución de 30 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Málaga, Centro Municipal de Informática, referente
a la convocatoria para proveer cuatro plazas de Técnico
de sistemas. A.13 16757

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cardenete (Cuenca), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de apoyo. A.13 16757

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Mancha Real (Jaén), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Cabo de la Policía Local. A.13 16757

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico de Administración Gene-
ral. A.13 16757

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Periodista. A.14 16758

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Rambla (Córdoba), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de administración.

A.14 16758

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Azután (Toledo), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Operario de Servicios Múltiples.

A.14 16758

Resolución de 5 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Médico. A.14 16758

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Haro (La Rioja), referente a la convocatoria para
proveer cuatro plazas de Guardia de la Policía Local.

A.14 16758

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
cinco plazas de Ayudante Jardinero. A.14 16758

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Ayudante Pintor. A.14 16758

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ayudante Medidor. A.15 16759

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento de
Salamanca, referente a la convocatoria para proveer 19
plazas de Ayudantes. A.15 16759

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ayudante Carpintero. A.15 16759

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Agente tributario. A.15 16759

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
tres plazas de Administrativo de Administración General.

A.15 16759

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
15 plazas de Ayudantes de Instalaciones Deportivas.

A.15 16759

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ayudante Cerrajero. A.15 16759

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
cuatro plazas de Ayudante Albañil. A.16 16760

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Agente Auxiliar de Servicios Económicos.

A.16 16760
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Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Técnico de Grado Medio de Juventud.

A.16 16760

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Ingeniero Técnico Industrial. A.16 16760

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
dos plazas de Agente de Recaudación. A.16 16760

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
32 plazas de Subalterno. A.16 16760

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Salamanca, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Administrativo de Administración General.

A.16 16760

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Albacete, Patronato de la Universidad Popular Muni-
cipal, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas de personal laboral. B.1 16761

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Mancomunidad
de Municipios de la Ribera del Arlanza y del Monte (Bur-
gos), referente a la convocatoria para proveer una plaza
de Operario de Servicios Múltiples. B.1 16761

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cantoria (Almería), referente a la convocatoria para
proveer dos plazas de Administrativo de Administración
General. B.1 16761

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón (Madrid), referente a la con-
vocatoria para proveer tres plazas de Guardia de la Poli-
cía Local. B.1 16761

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 12 de abril de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se amplía la de 29 de diciembre de 1999,
abriéndose un nuevo plazo de presentación de candidaturas
para el lectorado de Lublin (Polonia). B.2 16762
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DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO

FASCÍCULO PRIMERO: Secciones I, II-A, II-B y III.
FASCÍCULO SEGUNDO (encartado en el fascículo I): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.
FASCÍCULO TERCERO (encartado en el fascículo II): Secciones IV, V-A, V-B y V-C.

SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Entidades de seguros.—Orden de 28 de marzo de 2000 de apro-
bación para operar en el ramo de responsabilidad civil en vehí-
culos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la respon-
sabilidad civil del transportista), a la entidad Previsión Sanitaria
Nacional, Agrupación Mutual Aseguradora (AMA), Mutua de
Seguros a Prima Fija. B.2 16762

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de correos.—Resolución de 12 de abril de 2000, conjunta
de la Secretaría General de Comunicaciones y la Subsecretaría
de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación
de dos series de sellos de correos denominadas: «S. A. R. DOÑA
MARÍA DE LAS MERCEDES DE BORBÓN Y ORLEANS» y «EU-
ROPA 2000». B.2 16762

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Ciudad de Ceuta. Convenio.—Resolución de 6 de abril de 2000,
de la Secretaría General Técnica por la que se da publicidad
al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y la Ciudad de Ceuta, para la realización de
proyectos del Plan de Acción Integral para Personas con Dis-
capacidad. B.3 16763

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 12 de abril
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
corrigen errores de la de 1 de marzo de 2000 por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del Convenio
Colectivo estatal para la Industria Fotográfica. B.5 16765

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Becas.—Orden de 14 de abril de 2000 por la que se conceden
becas de formación práctica en sanidad animal para licenciados.

B.5 16765

Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales.—Reso-
lución de 11 de abril de 2000, de la Dirección General de Agri-
cultura, por la que se convoca la XIII Demostración Interna-
cional de Equipos Mecánicos de Laboreo y Combinados de Labo-
reo y Siembra. B.5 16765

Pesca marítima.—Orden de 25 de abril de 2000 por la que
se establecen fondos mínimos para el arrastre en el litoral de
las provincias de Almería y Granada. B.6 16766
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO5937

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 5940
Juzgados de lo Penal. II.A.4 5940
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 5940
Juzgados de lo Social. II.B.7 5959
Requisitorias. II.B.7 5959

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

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.B.9 5961

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.B.9 5961
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Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-97/00. II.B.9 5961

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-59/00. II.B.9 5961

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se hace pública la adjudicación
del expediente número JC-138/00. II.B.9 5961

Resolución de la Junta Técnico Económica Delegada de la Junta
Central de Compras del Acar, Las Palmas. II.B.10 5962

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 0001/00.

II.B.10 5962

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 0003/00.

II.B.10 5962

Resolución del Órgano de Contratación del Parque y Centro
de Abastecimiento de Material de Intendencia por la que se
hace pública la adjudicación definitiva del expediente 0002/00.

II.B.10 5962

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos
Rueda número 1, de Torrejón de Ardoz, por que se hace pública
la contratación de maquinaria y herramienta. II.B.10 5962

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha 9
de marzo de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de un contrato de suministro. II.B.11 5963

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de abril
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación del contrato
para inserción en un diario de gran difusión de la Resolución
de la Dirección General de Tráfico sobre restricciones a la cir-
culación. Año 2000. Número de expediente 0-91-20450-2.

II.B.11 5963

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto de «Cercanías de Bilbao. Dotación de CTC
a las líneas Bilbao-Santurce y desierto-Barakaldo-Muskiz. Encla-
vamientos, bloqueos, telemandos, comunicaciones y sistemas
auxiliares de explotación» (9930990). II.B.11 5963

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto «Modernización de la línea ferroviaria
Madrid-Burgos, entre los puntos kilométricos 14,500 y 26,500»
(9930920). II.B.11 5963

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto «Línea Valencia-Tarragona. Tramo: Vande-
llós-Tarragona. Subtramo I. Duplicación de vía y adecuación
a 200/220 kilómetros/hora. Plataforma» (9931000). II.B.11 5963

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las
obras del proyecto «Líneas Tarragona-Barcelona-Francia y
Madrid-Barcelona. Tramos: Tarragona-San Vicente y San Vicen-
te-Sitges. Instalaciones de C.T.C.» (9931010). II.B.12 5964

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras y
Transportes por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto «Va-
riante ferroviaria de la línea Madrid-Hendaya en Burgos. Infraes-
tructura y vía» (9930900). II.B.12 5964

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de gestión, administración, mantenimiento
y control para la red informática de la Subdirección General
de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.
6/00. II.B.12 5964

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Servicio de vigilancia para diversos archivos de titu-
laridad estatal. 32/00. II.B.12 5964

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Suministro y distribución de 350 colecciones biblio-
gráficas para las bibliotecas públicas municipales. 211/99.

II.B.12 5964

Resolución de la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas por la que se hace pública la adjudicación referente al
concurso: Suministro de 10 colecciones bibliográficas para dotar
a 10 bibliotecas públicas del Estado. 269/99. II.B.12 5964

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 varios
inmuebles en Illes Balears, al amparo del Real Decreto 1221/92
de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social.

II.B.13 5965

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de A Coruña por la que se convoca
concurso público número 2/00, para la adjudicación del contrato
administrativo especial de servicio de depósito de bienes embar-
gados por las Unidades de Recaudación Ejecutiva dependientes
de esta Dirección Provincial. II.B.13 5965

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para la realización del censo de instalaciones
de acuicultura continental. II.B.13 5965

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Centro de Investigaciones Sociológicas por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.B.14 5966

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Área
Sanitaria III de Asturias (Hospital «San Agustín», de Avilés),
por la que se anuncia concurso de suministros. II.B.14 5966

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada, Área 4,
de Madrid, relativa a la adjudicación procedimiento negociado,
sin publicidad. II.B.14 5966

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria, Área 4, de
Madrid, por la que se anuncia la adjudicación de concurso
abierto 2000-0-00019. II.B.15 5967

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Oes-
te por la que se convoca concurso abierto de suministros.

II.B.15 5967

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso 16-S/99. II.B.15 5967

Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se anuncia la
adjudicación definitiva del concurso 17-SUM/99. II.B.15 5967

Resolución del Hospital «Gutiérrez Ortega», de Valdepeñas
(Ciudad Real), por la que se convoca un concurso de servicios.

II.B.15 5967

Resolución del Hospital del INSALUD de Soria por la que
se hace pública la adjudicación del concurso abierto anticipa-
do 10/99. II.B.16 5968
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Resolución del Hospital Universitario de Getafe por la que se
hace pública la adjudicación del CA 2000-1-9 «Material sanitario:
Injerto de piel». II.B.16 5968

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander de adjudicación definitiva del concurso abier-
to 50/99. II.B.16 5968

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones definitivas de los con-
cursos que se citan. II.B.16 5968

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación de la licitación de contratación. II.C.1 5969

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicadas las obras del proyecto de acondicionamiento de
enclaves en la zona hidrológica norte III. Tramo: Cauce y már-
genes del río Cadagua en Vallejo de Mesa. Término municipal
de Valle de Mesa. Programa PICRHA 1.a fase. Clave 1-54,
término municipal de Valle de Mesa (Burgos). II.C.1 5969

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia corrección de errores en el expediente 7/00-OBC,
«Boletín Oficial del Estado» del 7 de abril de 2000. II.C.1 5969

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia corrección de errores en los expedientes
9/00-OBC, 10/00-OBC, 11/00-OBC y 12/00-OBC, «Boletín Ofi-
cial del Estado» del 13 de abril de 2000. II.C.1 5969

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
JA-1571. Proyecto 03/1995 de reposición de servicios afectados
por la construcción del camino de acceso a la presa de Giribaile,
términos municipales de Ibros y Vilches (Jaén). II.C.1 5969

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura por
la que se anuncia la licitación para adjudicar, por el proce-
dimiento de subasta abierta, el contrato de obras para los trabajos
de cultivo y conservación de repoblaciones para la defensa de
laderas en los embalses de Fuensanta, Camarillas y Cenajo.
Términos municipales de Yeste, Hellín, Ferez y Socovos (Al-
bacete). II.C.1 5969

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas
Residuales de la Comunidad de Valencia, por la que se anuncia
la licitación del siguiente concurso de consultoría y asistencia
por procedimiento abierto. II.C.2 5970

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Hospital General Universitario «Gregorio Mara-
ñón», de 12 de abril de 2000, por la que se hace pública la
adjudicación de los contratos de suministro mediante concurso,
por procedimiento abierto, con destino al citado hospital.

II.C.2 5970

PÁGINA

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, de 12 de
abril de 2000, por la que se hace pública la convocatoria
10-AT-00019.4/2000 (EXP. 29-A/2000), para la licitación del
contrato de servicio de «Operación limpieza de la Comunidad
de Madrid». II.C.2 5970

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la que
se anuncia concurso para la adjudicación de contrato de asis-
tencia técnica. II.C.3 5971

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan, de la liquidación de oficio del canon de
reserva del dominio público radioeléctrico. II.C.4 5972

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 18 de abril de 2000, por la que se anuncia el pago
de la fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa
de la obra: «OH-A/203/94: Colectores generales y estación depu-
radora de aguas residuales del sistema de Callosa de Segura
y otros municipios de la Vega Baja. Términos municipales de
Cox, Granja de Rocamora, Callosa de Segura, Redován, Orihuela
y Rafal». II.C.7 5975

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Consejería de Contratación, Industria, Comer-
cio, Pesca y Suministros de la Ciudad Autónoma de Ceuta
autorizando el establecimiento de la instalación eléctrica que
se cita. II.C.7 5975

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Benicarló iniciación proce-
dimiento expropiatorio bienes y derechos afectados por apro-
bación. Modificación número 23 (clasificación como suelo no
urbanizable protegido montaña de El Puig). II.C.7 5975

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Comunicación
de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre extravío de
título. II.C.7 5975

C. Anuncios particulares
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