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I. Disposiciones generales

PÁGINA

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Organización.—Real Decreto 683/2000, de 11 de
mayo, por el que se modifica la estructura orgánica
de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Hacienda,
Interior, Fomento y Economía. A.6 17466

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda Pública.—Corrección de errores de la Resolu-
ción de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se modifica
la Resolución de 11 de febrero de 1999, reguladora
de la figura de Creador de Mercado de Deuda Pública
del Reino de España. A.7 17467
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Materiales forestales de reproducción.—Resolución
de 27 de abril de 2000, de la Dirección General de
Agricultura, por la que se publica el Catálogo Nacional
de las Regiones de Procedencia relativo a diversas
especies forestales. A.7 17467

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Nombramientos.—Acuerdo de 9 de mayo de 2000,
de la Comisión Permanente del Consejo General del
Poder Judicial, por el que se nombran Magistrado
suplente y Jueces sustitutos para el año judicial
1999/2000, en el ámbito de los Tribunales Superiores
de Justicia de la Comunidad de Madrid, Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y
País Vasco. B.13 17489

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Orden de 14 de abril de 2000 por
la que se nombra Guardia Civil profesional a un Guar-
dia Civil eventual. B.13 17489

MINISTERIO DE HACIENDA

Destinos.—Resolución de 28 de abril de 2000, de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se corrigen errores de la de 7 de marzo de 2000,
por la que se hace pública la adjudicación parcial de
los puestos de trabajo convocados para ser provistos
por el procedimiento de libre designación (LD 19/99).

B.13 17489

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Destinos.—Orden de 26 de abril de 2000 por la que
se adjudican los puestos de trabajo ofrecidos en el con-
curso convocado por Orden de 24 de febrero de 2000.

B.14 17490

Orden de 27 de abril de 2000 por la que se resuelve
el concurso para la provisión de puestos vacantes en
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto
de la Mujer). B.16 17492

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se hace pública la adjudicación de uno de
los puestos convocados por el procedimiento libre
designación correspondiente a la Orden de 29 de mar-
zo de 2000. C.1 17493

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Destinos.—Corrección de erratas de la Orden de 31
de marzo de 2000 por la que se acuerda hacer pública
la resolución total de la convocatoria de libre desig-
nación anunciada por Orden de 31 de enero de 2000.

C.1 17493

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 14 de abril de 2000,
de la Universidad de Sevilla, por la que se nombra
a don Ramón López Rosa Catedrático de Universidad,
del área de conocimiento de «Derecho Romano», ads-
crita al Departamento de Ciencias Jurídicas Básicas
(Derecho Romano, Historia del Derecho y Derecho
Eclesiástico del Estado). C.2 17494

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
de Salamanca, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de «Didáctica de
la Expresión Musical», Departamento de Didáctica de
la Expresión Musical, Plástica y Corporal, a doña Ana
María García Herrera. C.2 17494

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Pedro Ribas Ribas. C.2 17494

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE DEFENSA

Servicio militar. Formación de cuadros de man-
do.—Resolución de 27 de abril de 2000, de la Direc-
ción General de Reclutamiento y Enseñanza Militar,
por la que se amplían las listas de aspirantes admitidos
y se publica la relación definitiva de aspirantes exclui-
dos a las pruebas selectivas para prestar el servicio
militar en la modalidad de servicio para la formación
de cuadros de mando para la reserva del servicio militar
en el Ejército del Aire. C.3 17495

MINISTERIO DEL INTERIOR

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Orden de 25
de abril de 2000 por la que se corrige parcialmente
la convocatoria de concurso para la provisión de pues-
tos de trabajo vacantes en los servicios periféricos de
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
correspondientes al sector de sanidad penitenciaria.

C.3 17495

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Escala Auxiliar de Organismos Autónomos.—Reso-
lución de 24 de abril de 2000, de la Comisión Per-
manente de Selección de Personal, por la que se hacen
públicas las relaciones definitivas de aspirantes, por
orden de puntuación, que han superado el concurso-o-
posición de las pruebas selectivas para acceso, por
promoción interna, en la Escala Auxiliar de Organis-
mos Autónomos. C.3 17495

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 21
de marzo de 2000, del Ayuntamiento de Sant Antoni
de Portmany (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.4 17496

Resolución de 22 de marzo de 2000, de la Diputación
Provincial de Zamora, de corrección de errores en la
de 17 de diciembre de 1999 por la que se anuncia
la oferta de empleo público de 1999. C.4 17496

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Puebla de Don Fadrique (Granada), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.5 17497

Resolución de 24 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Fruitos de Bages (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.5 17497
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Resolución de 27 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Villanueva de las Manzanas (León), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.5 17497

Resolución de 29 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Olot (Girona), que rectifica la de 10 de enero
de 2000, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.5 17497

Resolución de 30 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Torrejón de Ardoz (Madrid), Patronato Sociocultu-
ral, por la que se anuncia la oferta de empleo público
para 2000. C.5 17497

Resolución de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Tona (Barcelona), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.5 17497

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Vila-Seca (Tarragona), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. C.6 17498

Resolución de 5 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Llaurí (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.6 17498

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Cebriá de Vallalta (Barcelona), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.6 17498

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Almería, referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. C.6 17498

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Villafranca de los Barros (Badajoz), referente a la
convocatoria para proveer una plaza de Oficial de la
Policía Local. C.7 17499

Resolución de 25 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sopelana (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agente de la Policía Local. C.7 17499

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 4
de abril de 2000, de la Universidad «Pablo de Olavide»,
por la que se convoca a concurso de méritos a plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. C.7 17499

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se convocan a concurso
diversas plazas de los Cuerpos Docentes Universita-
rios. C.14 17506

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Universidad
de las Illes Balears, por la que se corrigen errores de
la de 7 de marzo de 2000, por la que se convoca a
concurso una plaza de los Cuerpos Docentes Univer-
sitarios. D.5 17513

Resolución de 11 de abril de 2000, conjunta de la
Universidad de Lleida y del Instituto Catalán de la
Salud, por la que se convocan a concurso dos plazas
vinculadas, incluidas en el concierto subscrito el 18
de marzo de 1996 por el Instituto Catalán de la Salud
y la Universidad de Lleida. D.5 17513

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Cartagena, por la que se determina la
composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de acceso convocados para proveer
diversas plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

D.10 17518

PÁGINA

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
«Jaume I», de Castellón, por la que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos para la provisión de plazas de profe-
sorado de esta Universidad. D.12 17520

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 28 de febrero de 2000, que convocaba a con-
curso plazas vacantes de los Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. D.15 17523

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se hace pública la composición
de la Comisión que ha de resolver los concursos a
plazas de Cuerpos Docentes Universitarios. D.15 17523

Escala de Gestión de Archivos y Bibliotecas.
Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Universidad
«Carlos III», de Madrid, por la que se corrigen errores
de la de 23 de febrero de 2000, por la que se convocan
pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Ges-
tión de Archivos y Bibliotecas de esta Universidad.

D.15 17523

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 13 de abril
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba la modificación del anexo II
del modelo de contrato de financiación a comprador de bienes
muebles, letras F-UFB, aprobado por Resolución de 3 de febre-
ro de 2000. D.16 17524

MINISTERIO DE DEFENSA
Premio Extraordinario Defensa.—Orden de 25 de abril
de 2000, por la que se concede el Premio Extraordinario
Defensa 2000. D.16 17524

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Deuda del Estado.—Resolución de 27 de abril 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 28 de abril de 2000. D.16 17524
Fondos de pensiones.—Resolución de 25 de abril de 2000,
de la Dirección General de Seguros, por la que se inscribe
en el Registro Administrativo de Fondos de Pensiones a Grupo
Seguros Bilbao Empleados, Fondo de Pensiones. E.1 17525

MINISTERIO DE HACIENDA
Agencia Estatal de Administración Tributaria. Gestión
informatizada.—Resolución de 3 de mayo de 2000, del Depar-
tamento de Informática Tributaria de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se hacen públicos los
números de serie y huellas digitales de los Certificados de
servidor de la AEAT. E.1 17525
Deuda del Estado.—Resolución de 4 de mayo de 2000, de
la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por
la que se hacen públicos los resultados de la quinta subasta
del año 2000 de Letras del Tesoro a seis meses, correspon-
diente a la emisión de fecha 5 de mayo de 2000. E.1 17525
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Deuda Pública.—Resolución de 28 de abril de 2000, de la Direc-
ción General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
retira la condición de Negociante de Deuda Pública del Reino
de España a la entidad «Banque Paribas, Sociedad Anónima».

E.2 17526

Deuda pública en anotaciones.—Resolución de 5 de mayo
de 2000, de la Dirección General del Tesoro y Política Finan-
ciera, por la que se hace público el otorgamiento de la con-
dición de entidad gestora con capacidad plena en el mercado
de Deuda Pública en Anotaciones a la entidad Citibank, N.
A., sucursal en España. E.2 17526

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Caja
Rural de Huesca. E.2 17526

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace pública
la retirada de la condición de entidad gestora con capacidad
plena del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a las
entidades «Bank of America, Sociedad Anónima» y «Citibank
España, Sociedad Anónima», por renuncia de las citadas enti-
dades. E.3 17527

Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera, por la que se hace público
el otorgamiento de la condición de titular de cuentas a nombre
propio del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones a Bar-
clays Bank PLC. E.3 17527

Lotería Primitiva.—Resolución de 8 de mayo de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público la
combinación ganadora, el número complementario y el núme-
ro del reintegro del sorteo de «El Gordo de la Primitiva» cele-
brado el día 7 de mayo de 2000, y se anuncia la fecha de
celebración del próximo sorteo. E.3 17527

Resolución de 8 de mayo de 2000, de Loterías y Apuestas
del Estado, por la que se hace público la combinación gana-
dora, el número complementario y el número del reintegro
de los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto)
celebrados los días 1, 2, 3 y 5 de mayo de 2000, y se anuncia
la fecha de celebración de los próximos sorteos. E.3 17527

MINISTERIO DEL INTERIOR

Subvenciones.—Orden de 24 de abril de 2000 por la que se
convoca subvención para la colaboración en la integración
social de los hijos menores de tres años que las internas tengan
consigo en las unidades de madres de los centros peniten-
ciarios, y se establecen las bases reguladoras de la misma.

E.3 17527

Vigilantes de Seguridad.—Resolución de 24 de abril de 2000,
de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se modifica
la de 10 de enero de 2000, en lo que respecta a la composición
del Tribunal Calificador de las pruebas de selección para Vigi-
lantes de Seguridad y sus especialidades, cuya superación
habilitará para el ejercicio de las correspondientes profesio-
nes, previa expedición de la tarjeta de identidad profesional.

F.5 17545

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado
de Seguridad, por la que se modifica la de 28 de febrero de
2000, en lo que respecta a la composición del Tribunal Cali-
ficador de las pruebas de selección para Vigilantes de Segu-
ridad y sus especialidades, cuya superación habilitará para
el ejercicio de las correspondientes profesiones, previa expe-
dición de la tarjeta de identidad profesional. F.5 17545

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 17 de abril
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la publicación del acta de conciliación de fecha 28
de marzo de 2000 en los autos números 185/1999 y 238/1999
sobre conflicto colectivo relativo a la empresa «Deutsche Bank,
Sociedad Anónima Española». F.5 17545

PÁGINA
Delegación de competencias.—Corrección de errores en la
Resolución de 17 de marzo de 2000, de la Dirección General
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre delegación
de competencias en el ámbito del Instituto. F.5 17545

Fundaciones.—Orden de 17 de abril de 2000 por la que se
clasifica y registra la Fundación de Profesionales Solidarios.

F.5 17545

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Agentes de la Propiedad Industrial.—Resolución de 13 de
abril de 2000, de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
por la que se da publicidad a la inscripción de nuevos inte-
resados en el Registro Especial de Agentes de la Propiedad
Industrial. F.6 17546

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones.—Orden de 27 de abril de 2000 por la que se
establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la
concesión de subvenciones a entidades asociativas represen-
tativas del sector agrario para las actividades de fomento y
desarrollo de seguros agrarios durante el año 2000. F.6 17546

Orden de 27 de abril de 2000 por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a diversas entidades asociativas representativas del
sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades
de colaboración y representación ante la Administración
General de Estado y Unión Europea durante el año 2000.

F.8 17548

Orden de 27 de abril de 2000 por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a entidades asociativas agroalimentarias de carác-
ter representativo para la celebración de congresos, simposios
y estudios, sobre temas relacionados con el ámbito de com-
petencias del Departamento. F.10 17550

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Becas.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7
de abril de 2000, de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional y del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se
adjudican las becas del Programa de Formación para Fun-
cionarios Iberoamericanos, convocado por Resolución de 17
de febrero de 2000. F.12 17552

Recursos.—Resolución de 25 de abril de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo 79/00, interpuesto ante el Juzgado
Central número 1 de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid. F.13 17553

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Comunidad Autónoma de Extremadura. Convenio.—Reso-
lución de 24 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Administración Pública, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de colaboración suscrito entre el Minis-
terio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el desarrollo de planes de formación
continua, acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas, de 23 de diciembre de 1996.

F.14 17554

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 de mayo 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. F.15 17555
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Comunicación de 11 de mayo 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.15 17555

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Fundaciones.—Orden de 19 de abril de 2000, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se aprueba la adaptación
a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de
Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades
de Interés General, e inscripción en el Registro de Fundaciones
Docentes de esta Consejería de la Fundación denominada «Ins-
tituto Andaluz de Tecnología», de la localidad de Sevilla. F.15 17555

UNIVERSIDADES
Universidad de Alcalá. Planes de estudios.—Resolución de 11
de abril de 2000, de la Universidad de Alcalá, por la que
se ordena la publicación de la adaptación del plan de estudios
de Licenciado en Derecho. G.1 17557
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Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad de Alcalá,
por la que se ordena la publicación de la adaptación del plan
de estudios de Licenciado en Humanidades. G.15 17571

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución
de 18 de abril de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Licenciado en Filología Hispánica. I.8 17596

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Filología Inglesa. J.5 17609

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Filología Francesa. K.1 17621

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad de Ali-
cante, relativa al plan de estudios conducente a la obtención
del título de Licenciado en Filología Catalana. K.10 17630
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FASCÍCULO SEGUNDO
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.3 6475
Juzgados de lo Social. II.B.7 6495
Requisitorias. II.B.7 6495

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes-
tructuras del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 007047. II.B.8 6496

Resolución del Servicio Militar de Construcciones por la que
se anuncia concurso para la contratación de la obra que se
cita. II.B.8 6496
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MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de mayo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para consultoría
para la confección de planes de señalización en carreteras de
acceso y circunvalación a Valencia. II.B.8 6496

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de mayo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para consultoría
para la realización de un estudio de la circulación en los accesos
a Valencia. II.B.9 6497

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 5 de mayo
de 2000, por la que se convoca concurso abierto para consultoría
para la confección de planes de señalización en carreteras de
acceso y circunvalación a Sevilla. II.B.9 6497

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Biblioteca Nacional por la que se convoca
concurso para la contratación del servicio de recolocación de
fondos bibliográficos del depósito de manuscritos, incunables
y raros (153/00). II.B.9 6497

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.9 6497

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de
la Seguridad Social por la que se convoca la contratación de
las obras de construcción de un edificio para el Centro de
Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS), de
Alora (Málaga). II.B.10 6498

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de «Reforma y acondicionamiento del servicio pro-
vincial de MUFACE en León». II.B.10 6498

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se convoca subasta abierta para contratar
las obras de «Acondicionamiento del Servicio Provincial de
MUFACE en Zaragoza». II.B.11 6499

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Área 11 de Atención Primaria por la que se
anuncia convocatoria para la licitación de contratos de sumi-
nistros. II.B.11 6499

Resolución D. T. INSALUD, Madrid, convocando CA 3/00
SF, suministro de vacunas antigripales 2000. II.B.11 6499

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Instituto
Nacional de la Salud de Albacete por la que se convoca concurso
de suministros. II.B.12 6500
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SUPLEMENTO DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
SUPLEMENTO DEL NÚMERO 152 (Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional del Consumo por la que se
anuncia corrección de errores a la Resolución del Instituto Nacio-
nal del Consumo, de 30 de marzo de 2000 («Boletín Oficial
del Estado» número 107, de 4 de mayo), por la que se convoca
concurso público, tramitación ordinaria, procedimiento abierto,
para la adquisición de aparatos de laboratorio. Expediente 03/00.

II.B.12 6500

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
Resolución de la Consejería de Justicia y Administraciones Públi-
cas sobre prestación del servicio del soporte básico para la con-
solidación progresiva del proyecto «Portal GV», durante los años
2000, 2001 y 2002. II.B.12 6500

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Anuncio por el que se somete a información pública el proyecto
«Renovación del cable de comunicaciones, telemando y tele-
proceso del gasoducto Burgos-Cantabria-Asturias», provincia de
Santander. II.B.13 6501

Información pública de la Dependencia de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en León relativa a la auto-
rización administrativa para la construcción de una estación
de regulación y medida tipo G-100 en la posición 0.05.A del
gasoducto Ruta de la Plata, en el término municipal de La
Pola de Gordón (León), así como para la construcción de un
edificio para su ubicación. II.B.13 6501

Información pública de la Dependencia de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en León, relativa a la auto-
rización administrativa para la ampliación de la posición 0.05
del gasoducto Ruta de la Plata y construcción de estación de
regulación y medida tipo G-100, en la posición 0.05, en el
término municipal de La Robla (León). II.B.13 6501

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Industria, Comercio y Turismo,
de información pública sobre la solicitud de reconocimiento
de utilidad pública, autorización administrativa y aprobación
del proyecto para la conducción del gasoducto de gas natural
La Pera-Torroella de Montgrí-L’Estartit y el suministro y la
distribución de gas natural en los términos municipales de Serra
de Daró, Torroella de Montgrí, Ullá, Bellcaire de d’Empordá
y L’Escala (expediente 02010174/99-G). II.B.14 6502

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Resolución de la Dirección General de Suelo de la Consejería
de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de fecha 4 de
mayo de 2000, complementaria de la de fecha 22 de junio
de 1999, por la que se hace público el levantamiento de actas
previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por
la expropiación forzosa, con motivo de la ejecución del deno-
minado proyecto de «Remodelación del acceso de la M-506
con la vía de servicio de la N-401, sentido Pinto-Fuenlabrada.
Clave: 1-SV-182», promovido por esta Consejería. II.C.3 6507

C. Anuncios particulares
(Páginas 6508 a 6512) II.C.4 a II.C.8


