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I. Disposiciones generales
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CORTES GENERALES

Congreso de los Diputados. Reglamento.—Reforma
del Reglamento del Congreso de los Diputados, por
la que se modifica el artículo 46.1. A.8 17880

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Acuerdos internacionales.—Protocolo de 17 de mar-
zo de 1999 por el que se modifica el Convenio entre
España y Dinamarca para evitar la Doble Imposición
en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el
Patrimonio, firmado en Copenhague el día 3 de julio
de 1972. A.8 17880

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Índices de precios.—Orden de 26 de abril de 2000
sobre índices de precios de mano de obra y materiales
correspondientes a los meses de septiembre, octubre
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cios de contratos de las Administraciones Públicas.
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MINISTERIO DE HACIENDA
Presupuestos Generales del Estado.—Orden de 12
de mayo de 2000 por la que se dictan las normas
para la elaboración de los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001. A.13 17885

MINISTERIO DE FOMENTO
Transporte de mercancías peligrosas.—Orden de 24
de abril de 2000 por la que se regula el parte de
accidente para el transporte de mercancías peligrosas
por carretera, por ferrocarril o por vía navegable.

II.C.9 18105

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organización.—Corrección de errores del Real Decreto
689/2000, de 12 de mayo, por el que se establece
la estructura orgánica básica de los Ministerios de
Economía y de Hacienda. II.C.16 18112

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LAS ILLES BALEARS
Organización.—Ley 5/2000, de 20 de abril, del Ins-
tituto Balear de la Mujer. II.C.16 18112

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Situaciones.—Real Decreto 466/2000, de 31 de mar-
zo, por el que se declara la jubilación forzosa por cum-
plir la edad legalmente establecida de don Aquilino
Sánchez Medina. II.D.3 18115

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Destinos.—Orden de 9 de mayo de 2000 por la que
se hace pública la resolución parcial de la convocatoria
de libre designación, para la provisión de puestos de
trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. II.D.3 18115

MINISTERIO DE DEFENSA
Destinos.—Orden de 9 de mayo de 2000 por la que
se adjudica un puesto de trabajo de libre designación

II.D.3 18115
Nombramientos.—Orden de 12 de mayo de 2000 por
la que se nombra a don Pedro Llorente Cachorro, Direc-
tor del Gabinete del Secretario de Estado de Defensa.

II.D.4 18116
Resolución de 10 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Defensa, por la que se dispone el nom-
bramiento del General de División del Cuerpo General
de las Armas del Ejército de Tierra don Domingo Mar-
cos Miralles como Director del Gabinete Técnico del
Secretario de Estado de Defensa. II.D.4 18116

UNIVERSIDADES
Nombramientos.—Resolución de 11 de abril de 2000,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don Ignacio Garrido Sáenz Profesor titular
de Escuela Universitaria, del área de conocimiento «Me-
cánica de los Medios Continuos y Teoría de Estruc-
turas», adscrita al Departamento de Mecánica Aplicada
e Ingeniería de Proyectos. II.D.4 18116
Resolución de 12 de abril de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Ángel Ramón del Valle Calzado Profesor titular de
Escuela Universitaria, del área de conocimiento «His-
toria Contemporánea», adscrita al Departamento de
Historia. II.D.4 18116
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Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Enrique Tarancón Caro Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento «Ingeniería
Mecánica», adscrita al Departamento de Ingeniería
Mecánica y de Materiales. II.D.4 18116

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a doña
Antonia Soto Sánchez Profesora titular de Escuela Uni-
versitaria del área de conocimiento «Producción Vege-
tal», adscrita al Departamento de Producción Vegetal.

II.D.5 18117

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Ángel Francisco Perles Ivars Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Arquitectura
y Tecnología de Computadores», adscrita al Departa-
mento de Informática de Sistemas y Computadores.

II.D.5 18117

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
José Pedro García Sabater Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Organización
de Empresas», adscrita al Departamento de Organiza-
ción de Empresas, Economía Financiera y Contabili-
dad. II.D.5 18117

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
Politécnica de Valencia, por la que se nombra a don
Vicente Chirivella González Profesor titular de Escuela
Universitaria del área de conocimiento «Estadística e
Investigación Operativa», adscrita al Departamento de
Estadística e Investigación Operativa. II.D.5 18117

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se nombra a doña María Nieves
Abril Díaz Profesora titular de Universidad del área
de conocimiento de «Bioquímica y Biología Molecular».

II.D.5 18117

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Universidad
de Jaén, por la que se nombra a don Manuel Antonio
de Pablo Martínez Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Microbiología», del Departa-
mento de Ciencias de la Salud. II.D.6 18118

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Anto-
nio Vera Tornel Profesor titular de Universidad, del
área de conocimiento «Genética», adscrita al Depar-
tamento de Ciencias Experimentales y Tecnología.

II.D.6 18118

Resolución de 20 de abril de 2000, de la Universidad
«Miguel Hernández», por la que se nombra a don Alber-
to Manuel Torres Cantero Profesor titular de Univer-
sidad del área de conocimiento «Medicina Preventiva
y Salud Pública», adscrita al Departamento de Salud
Pública. II.D.6 18118

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Universidad
de Sevilla, por la que se nombra a doña María Soledad
García Gómez Profesora titular de Universidad, del área
de conocimiento de «Didáctica y Organización Esco-
lar», adscrita al Departamento de «Didáctica y Orga-
nización Escolar y Métodos de Investigación y Diag-
nóstico de Educación». II.D.6 18118

Resolución de 25 de abril de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», del Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, a doña
Ana Iglesias Casal. II.D.6 18118



BOE núm. 118 Miércoles 17 mayo 2000 17875

PÁGINA

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad del área de conocimiento de «Economía
Aplicada», del Departamento de Economía Aplicada II,
a don Manuel Alberto Gómez Suárez. II.D.7 18119

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Zaragoza, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don Joaquín Mariano Mantecón San-
cho. II.D.7 18119

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad del área de conocimiento de
«Microbiología», del Departamento de Microbiología y
Parasitología, a don Juan Luis Barja Pérez. II.D.7 18119

Resolución de 29 de abril de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Física Aplicada» a don José Miguel Torrejón Vázquez.

II.D.7 18119

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la cual se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria en el área de conocimiento de
«Ingeniería de la Construcción» a don Luis García
Andión. II.D.7 18119

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Economía Aplicada», del Departamento de Métodos
Cuantitativos para la Economía y la Empresa, a doña
María Emilia Vázquez Rozas. II.D.7 18119

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad, del área de conocimiento de
«Farmacia y Tecnología Farmacéutica», del Departa-
mento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, a don
José Blanco Méndez. II.D.8 18120

Resolución de 5 de mayo de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don José Jaime Gosalbez Berenguer.

II.D.8 18120

Destinos.—Resolución de 17 de abril de 2000, de la
Universidad de La Laguna, por la que se resuelve la
convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo de Inter-
ventor de esta Universidad. II.D.5 18117

B. Oposiciones y concursos

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Cuerpos y Escalas del grupo A.—Acuerdo de 4 de
mayo de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, con destino en Madrid, entre Jue-
ces, Magistrados, Secretarios de la Administración de
Justicia, Abogados del Estado, miembros de la Carrera
Fiscal y funcionarios de las Administraciones Públicas
del grupo A. II.D.9 18121
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Cuerpos y Escalas del grupo B.—Acuerdo de 4 de
mayo de 2000, del Pleno del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se anuncia concurso de méritos
para la provisión de un puesto de trabajo en los órganos
técnicos del Consejo, entre funcionarios del grupo B
de las Administraciones Públicas. II.D.9 18121

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del
Estado.—Orden de 25 de abril de 2000 por la que
se aprueban las listas definitivas de aspirantes admi-
tidos y excluidos a las pruebas selectivas para ingreso
en el Cuerpo Superior de Interventores y Auditores
del Estado, convocadas por Orden de 29 de noviembre
de 1999. II.D.16 18128

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Cuerpos de funcionarios docentes.—Orden de 26 de
abril de 2000 por la que se incluye a doña Teresa
Gutiérrez Castañón entre los seleccionados que adqui-
rieron la condición de Catedrático en el Cuerpo de
Profesores de Enseñanza Secundaria, en el procedi-
miento convocado por Orden de 5 de diciembre
de 1994. II.D.16 18128

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 29
de marzo de 2000, del Consell Comarcal del Baix Camp
(Tarragona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. II.D.16 18128

Resolución de 31 de marzo de 2000, del Ayuntamiento
de Mutxamel (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. II.E.1 18129

Resolución de 3 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Aspe (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. II.E.1 18129

Resolución de 4 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sotillo de la Adrada (Ávila), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.E.1 18129

Resolución de 6 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Mazo (Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. II.E.1 18129

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cartaya (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.E.2 18130

Resolución de 18 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Cantalejo (Segovia), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. II.E.2 18130

Resolución de 18 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Picassent (Valencia), referente a la convocatoria
para proveer varias plazas. II.E.2 18130

Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), referente a la
convocatoria para proveer varias plazas. II.E.3 18131
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Resolución de 19 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Puertollano (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer varias plazas. II.E.3 18131

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Auxiliar de Administración Gene-
ral. II.E.3 18131

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Oficial Ganadero. II.E.3 18131

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Mecánico Conductor. II.E.3 18131

Resolución de 24 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Garrovillas (Cáceres), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Auxiliar de Administración
General. II.E.3 18131

UNIVERSIDADES

Escala Administrativa.—Resolución de 3 de mayo
de 2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por
la que se modifica la composición del Tribunal cali-
ficador de las pruebas selectivas para el ingreso en
la Escala Administrativa de esta Universidad, mediante
el sistema de promoción interna. II.E.4 18132

Escala de Gestión.—Resolución de 3 de mayo de
2000, de la Universidad «Rey Juan Carlos», por la que
se modifica la composición del Tribunal calificador de
las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de
Gestión de esta Universidad, mediante el sistema de
promoción interna. II.E.4 18132

Personal laboral.—Resolución de 4 de mayo de 2000,
de la Universidad Carlos III de Madrid, por la que se
convoca proceso selectivo para cubrir una plaza de
Técnico Especialista de Informción, Orientación (Uni-
dad de Información, Orientación y Actividades Cultu-
rales y Deportes) vacante en la relación de puestos
de trabajo del personal laboral de dicho organismo,
mediante el sistema de concurso-oposición restringido.

II.E.4 18132

Escala de Facultativos de Archivos y Bibliote-
cas.—Corrección de erratas de la Resolución de 14
de febrero de 2000, de la Universidad de Jaén, por
la que se convocan pruebas selectivas para ingresar
en la Escala de Facultativos de Archivos y Bibliotecas
mediante el sistema de promoción interna. II.E.5 18133

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
erratas de la Resolución de 24 de abril 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 Profesor
titular de Escuela Universitaria del área de «Ciencia
de la Computación e Inteligencia Artificial», código
Z037/DCC402. II.E.5 18133

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 8 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que se convoca concurso para la concesión
de 167 becas en la Academia de España en Roma. II.E.6 18134

PÁGINA
MINISTERIO DE JUSTICIA

Bienes muebles. Financiación.—Resolución de 24 de abril
de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Nota-
riado, por la que se aprueba el modelo solicitado para ser
utilizado por «Lico Leasing, Sociedad Anónima, Establecimien-
to Financiero de Crédito», con las letras de identificación «F-LI-
CO». II.E.8 18136

Recursos.—Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Relaciones con la Administración de Justicia, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 181/00, interpuesto ante el Juz-
gado Central número 1 de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid. II.E.8 18136

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencias de viajes.—Resolución de 17 de abril de 2000, de
la Secretaría de Esado de Comercio, Turismo y Pequeña y
Mediana Empresa, por la que se concede el título de agencia
de viajes minorista a favor de «Viajes Bidai Travel, Sociedad
Limitada». II.E.8 18136

Resolución de 21 de abril 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. II.E.9 18137

Comunidad Autónoma del País Vasco. Convenio.—Resolu-
ción de 7 de abril de 2000, del Instituto Nacional de Esta-
dística, por la que se dispone la publicación del Convenio
de colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística y
el Instituto Vasco de Estadística, en relación con los censos
de edificios y locales del año 2000 y sus trabajos preparatorios.

II.E.9 18137

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 7
abril de 2000, del Instituto Nacional de Estadística por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de colaboración
entre el Instituto Nacional de Estadística y el Instituto de
Estadística de Navarra, en relación con los censos de edificios
y locales del año 2000 y sus trabajos preparatorios. II.E.12 18140

Incentivos regionales.—Resolución de 12 de abril de 2000,
de la Dirección General de Análisis y Programación Presu-
puestaria, por la que se procede al archivo de expedientes
de concesión de incentivos. II.E.14 18142

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se pro-
cede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.

II.E.15 18143

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se pro-
cede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.

II.E.15 18143

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se pro-
cede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.

II.E.16 18144

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de Análisis y Programación Presupuestaria, por la que se pro-
cede al archivo de expedientes de concesión de incentivos.

II.E.16 18144

Recursos.—Resolución de 18 de abril de 2000, del Departa-
mento de Recursos Humanos y Administración Económica
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
que se emplaza a los interesados en el recurso contencio-
so-administrativo número 145/2000-F, interpuesto ante el Juz-
gado Central de lo Contencioso-Administrativo número 2 de
Madrid. II.F.1 18145

MINISTERIO DE FOMENTO

Aeropuertos.—Resolución de 26 de abril de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Infraestructuras y Transportes, por la que
se aprueba la relación de infraestructuras de gestión centra-
lizada en los aeropuertos de interés general. II.F.1 18145
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Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Resolución de 7 de
abril de 2000, de la Subsecretaría, por la que se acepta la
renuncia de un miembro del Tribunal calificador del examen
para la obtención del título profesional de Agente de la Pro-
piedad Inmobiliaria. II.F.1 18145

Calidad de la edificación.—Resolución de 13 de abril de 2000,
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo, por la que se resuelve inscribir la renovación de
la acreditación del laboratorio «Geotecnia 2000, Sociedad
Limitada», sito en Valdemoro (Madrid), en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. II.F.2 18146

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Proyex Valencia, Sociedad Anónima», sito en Aldaia
(Valencia), en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

II.F.2 18146

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Centro de Estudios
de Materiales y Control de Obras, Sociedad Anónima»
(CEMOSA), sito en Málaga, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. II.F.2 18146

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Centro de Estudios,
Investigación y Control de Obras, Sociedad Limitada»
(CEICO, S. L.), sito en Murcia, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. II.F.2 18146

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Ensayos Técnicos
de Construcción, Sociedad Anónima Laboral» (ESATEC), sito
en Madrid, en el Registro General de Laboratorios de Ensayos
Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

II.F.2 18146

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Servei Control Qualitat, Sociedad Limitada», sito en Mataró
(Barcelona), en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

II.F.3 18147

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio Consorci Lleidata
de Control, sito en Lleida, en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. II.F.3 18147

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Servicios de Arqui-
tectura e Ingeniería, Control y Vigilancia de Obra, Sociedad
Anónima» (SAIN, CVO, SA.), sito en Real de Gandía (Valencia),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. II.F.3 18147

PÁGINA
Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Ingeniería de Son-
deos, Sociedad Anónima», sito en Palma de Mallorca, en el
Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. II.F.3 18147

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Intercontrol 5, Socie-
dad Limitada», sito en Pedro Abad (Córdoba), en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. II.F.3 18147

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Centro de Estudios, Investigación y Control de Obras, Socie-
dad Limitada» (Ceico, S. L.», sito en Murcia, en el Registro
General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Con-
trol de Calidad de la Edificación. II.F.4 18148

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la inscripción del laboratorio «Intercontrol Levan-
te, Sociedad Anónima», sito en Valencia, en el Registro General
de Laboratorios de Ensayos Acreditados para el Control de
Calidad de la Edificación. II.F.4 18148

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Estudios Geotécnicos y Control de Obras, Sociedad
Limitada» (GEYCE), sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en
el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados
para el Control de Calidad de la Edificación. II.F.4 18148

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio Control Q, sito en Sant Pere de Ribes (Barcelona),
en el Registro General de Laboratorios de Ensayos Acredi-
tados para el Control de Calidad de la Edificación. II.F.4 18148

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se resuelve inscribir la renovación de la acreditación del labo-
ratorio «Del Vallés de Control de Qualitat, Sociedad Limitada»,
sito en Granollers (Barcelona), en el Registro General de Labo-
ratorios de Ensayos Acreditados para el Control de Calidad
de la Edificación. II.F.4 18148

Resolución de 13 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la que
se acuerda la cancelación de la inscripción del laboratorio
«Ingeniería de Sondeos, Sociedad Anónima», sito en Palma
de Mallorca, en el Registro General de Laboratorios de Ensa-
yos Acreditados para el Control de Calidad de la Edificación.

II.F.5 18149

Delegación de competencias.—Resolución de 14 de abril
de 2000, de la Secretaría General de Comunicaciones, sobre
delegación de facultades en materia de otorgamiento de auto-
rizaciones administrativas para la prestación de determinados
servicios postales. II.F.5 18149

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 5 de abril de 2000, de
la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se
homologan los cursos contraincendios, primer nivel, a impar-
tir por la Escuela de Formación Profesional Náutico-Pesquera
«Nuestra Señora de la Antigua». II.F.5 18149
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Homologaciones.—Resolución de 6 de abril de 2000, de la
Dirección General de la Marina Mercante, por la que se declara
la homologación del equipo balsas salvavidas inflables, rever-
sibles, sin capota, modelo 2X50 DKR (NO SOLAS) para su
uso en buques y embarcaciones de bandera española. II.F.6 18150

Laboratorio de la Dirección General de la Vivienda, la
Arquitectura y el Urbanismo. Precios públicos.—Orden de
25 de abril de 2000 por la que se fijan los precios públicos
que han de regir en la prestación de servicios del Laboratorio
de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el
Urbanismo y en las actuaciones de la misma en materia de
concesión y seguimiento de distintivos de calidad. II.F.6 18150

Sellos de Correos.—Resolución de 24 de abril de 2000, con-
junta de la Secretaría General de Comunicaciones y la Sub-
secretaría de Economía y Hacienda, sobre emisión y puesta
en circulación de una carpeta con las hojas bloque y prueba
de lujo de la emisión dedicada al «150 Aniversario del Primer
Sello Español». II.G.6 18166

Resolución de 4 de mayo de 2000, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correos denominada «700 Aniversario de
la Villa de Bilbao». II.G.6 18166

Resolución de 4 de mayo de 2000, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correos denominada «Comics». Personajes
de tebeo. II.G.7 18167

Resolución de 4 de mayo de 2000, conjunta de la Secretaría
General de Comunicaciones y la Subsecretaría de Economía
y Hacienda, sobre emisión y puesta en circulación de una
serie de sellos de correos denominada «Ciencias». II.G.7 18167

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Patrimonio histórico. Derecho de tanteo.—Orden de 7 de
abril de 2000 por la que se ejerce el derecho de tanteo para
el Estado sobre varios lotes en subasta celebrada los días 5
y 6 de abril. II.G.7 18167

Recursos.—Resolución de 26 de abril de 2000, de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se emplaza a los
interesados en el recurso contencioso-administrativo núme-
ro 1.228/1999, interpuesto por doña Alegría Ara Laplana.

II.G.8 18168

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Becas.—Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa,
por la que se publican las relaciones de los alumnos que han
resultado beneficiarios de becas de movilidad para los alum-
nos universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad
Autónoma para el curso 1999-2000. II.G.8 18168

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Convenios Colectivos de Trabajo.—Resolución de 27 de abril
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación del con-
tenido de las tablas salariales para el año 2000 del Convenio
General de Ferralla. II.G.9 18169

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del II Convenio Colectivo del Grupo Unión
Radio. II.G.12 18172

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo para el Área Cultural
de la Obra Social de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

II.H.10 18186
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Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial del Convenio Colectivo
de la empresa «Vera Meseguer, Sociedad Anónima». II.H.14 18190

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del Convenio Colectivo de la empresa «La Unión
Resinera Española, Sociedad Anónima». II.H.15 18191

Resolución de 3 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el registro
y publicación del Acta en la que se contiene el acuerdo sobre
constitución y funcionamiento de los Comités Intercentros,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 60 del II Con-
venio Supraempresarial para el sector del Transporte Aéreo
(empresas «Air Europa Líneas Aéreas, Sociedad Anónima»,
«Compañía Hispano Irlandesa de Aviación, Sociedad Anóni-
ma, L.T.E.», «Internacional Airways, Sociedad Anónima», «Spa-
nair, Sociedad Anónima»). II.I.1 18193

Recursos.—Resolución de 26 de abril de 2000, de la Subse-
cretaría, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 33/00. II.I.2 18194

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Gas combustible. Instalaciones.—Resolución de 12 de abril
de 2000, de la Dirección General de la Energía, por la que
se traslada el cambio de denominación sufrido por CONAIF
a la inscripción en el Registro Especial de Entidades de For-
mación de Instaladores de gas limitada a la Comunidad Autó-
noma de Aragón y se prorroga el plazo de vigencia de dicha
inscripción. II.I.2 18194

Resolución de 12 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Energía, por la que se traslada el cambio de denomi-
nación sufrido por CONAIF a la inscripción en el Registro
Especial de Entidades de Formación de Instaladores de Gas
limitada a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, y se
prorroga el plazo de vigencia de dicha inscripción. II.I.3 18195

Resolución de 17 de abril de 2000, de la Dirección General
de la Energía, por la que se cancela la inscripción de la Con-
federación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fon-
tanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra
Incendios y Afines (CONAIF) en el Registro Especial de Enti-
dades para la Formación de Instaladores de Gas. II.I.3 18195

Homologaciones.—Resolución de 6 de abril de 2000, de la
Dirección General de la Energía, por la que se aprueba el
tipo de aparato radiactivo del generador de rayos X de la
firma «Heimann Systems and Co.», modelo Hi-scan 10065 EDS.

II.I.3 18195

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ayudas.—Orden de 9 de mayo de 2000 por la que se convocan
para el año 2000 las ayudas a la financiación de programas
de mejora de la calidad de la leche recogida en las explo-
taciones reguladas en el Real Decreto 1563/1998. II.I.4 18196

Maquinaria agrícola. Demostraciones internacionales.
Resolución de 27 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se convoca la «V Demostración
Internacional de Máquinas para la Recolección o de Ayuda
a la Recolección de Frutas y otra Maquinaria para Fruticul-
tura». II.I.5 18197

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamiento de Olesa de Montserrat. Convenio.—Resolu-
ción de 27 de abril de 2000, de la Secretaría de Estado para
la Administración Pública, por la que se dispone la publicación
del Convenio suscrito entre la Administración General del
Estado y el Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona)
para la encomienda de gestión en el proceso de regularización
de extranjeros. II.I.6 18198
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MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Organizaciones sindicales. Acuerdo.—Resolución de 14 de
abril de 2000, de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacio-
nal de la Salud, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
del Consejo de Ministros sobre diversos asuntos relacionados
con mejoras retributivas del personal estatutario. II.I.7 18199

Recursos.—Resolución de 24 de abril de 2000, de la Dirección
General de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la
Salud, por la que se emplaza a los interesados en el recurso
contencioso-administrativo número 188/2000. II.I.8 18200

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 253/2000. II.I.9 18201

Resolución de 24 de abril de 2000, de la Dirección General
de Recursos Humanos del Instituto Nacional de la Salud, por
la que se emplaza a los interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo número 213/2000. II.I.9 18201

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 15 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 15 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. II.I.9 18201

Comunicación de 15 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.

II.I.9 18201
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Resolución de 16 de mayo de 2000, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 16 de mayo de 2000, publicados por el Banco
Central Europeo, que tendrán la consideración 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. II.I.10 18202

Comunicación de 16 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.

II.I.10 18202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 4 de abril de 2000,
de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura
y Deporte, por la que se acuerda incoar expediente de decla-
ración de Bien de Interés Local a favor del Palacio de los
Condes de Mortera, en Mortera, Piélagos. II.I.10 18202

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Entidades de inspección y control.—Resolución de 10 de abril
de 2000, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se autoriza
a la empresa «Eurocontrol, Sociedad Anónima», su actuación
como organismo de control. II.I.12 18204

Metrología. Habilitación.—Resolución de 6 de abril de 2000,
de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, de
la Consejería de Economía y Empleo, por la que se habilita
como laboratorio auxiliar de verificación metrológica oficial-
mente autorizado al laboratorio de la empresa «Tokheim Kop-
pens Ibérica, Sociedad Anónima». II.I.12 18204

Resolución de 7 de abril de 2000, de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas, de la Consejería de Economía
y Empleo, por la que se habilita a la Fundación para el Fomen-
to de la Innovación Industrial como organismo autorizado
para que, a través del Instituto Universitario de Investigación
del Automóvil (INSIA), de la ETSII de Madrid, ejecute diversas
actuaciones en materia de metrología legal en el ámbito metro-
lógico de la Comunidad de Madrid. II.I.13 18205
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Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. III.A.7 6603

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. III.B.6 6618

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
subasta pública para la contratación de obras. III.B.6 6618

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.6 6618
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Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.7 6619

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.7 6619

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.7 6619

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.7 6619

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.7 6619

Resolución de la Base Aérea de Zaragoza por la que se hace
pública la adjudicación de un expediente. III.B.7 6619

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 6619

Resolución del General Director de Mantenimiento del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.7 6619

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.8 6620

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.8 6620

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.8 6620

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.8 6620

Resolución del General Subdirector de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército por la que se hace pública
la adjudicación del siguiente expediente. III.B.8 6620

Resolución del Instituto Politécnico número 1 del Ejército por
la que se anuncia la contratación de suministro a que hace
referencia el expediente número E-0020/00. III.B.8 6620

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Agrupación
de la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia concurso
para la obra que se cita. III.B.8 6620

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Agrupación
de la Base Aérea de Torrejón, por la que se anuncia concurso
para la obra que se cita. III.B.9 6621

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. III.B.9 6621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 008302. III.B.9 6621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 008304. III.B.10 6622

Resolución del Órgano de Contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IF-00030/00. III.B.10 6622

Resolución de la Zona Marítima del Mediterráneo por la que
se anuncia adjudicación del servicio que se cita. III.B.10 6622

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Instituto Nacional de Estadística por la que se
anuncia la adjudicación del suministro de consumibles para foto-
copiadoras y faxes existentes en reprografía y las diferentes plan-
tas de los servicios centrales del INE para el año 2000. III.B.10 6622

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para el suministro y distribución de impresos
de notificación de valores catastrales (25/00). III.B.10 6622
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Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
la adjudicación de la contratación del trabajo de campo de
la estadística movimientos turísticos de los españoles
2000/20001 (FAMILITUR). III.B.11 6623

Resolución de la Junta de Contratación por la que se convoca
concurso público para el suministro y distribución de impresos
de notificación de valores catastrales. Expediente: 26/00.

III.B.11 6623

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que
se hace público el anuncio de adjudicación para la provisión
o elaboración y servicio de raciones alimenticias a personas
ingresadas en centros de internamiento de extranjeros de la
Dirección General de la Policía, en todo el territorio nacional,
durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2000
al 30 de abril de 2002. III.B.11 6623

Resolución de la Gerencia del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia subasta para
el servicio de transporte de los hijos de las internas de los
centros penitenciarios de Madrid-V (Soto del Real), Madrid-VI
(Aranjuez), unidad dependiente en calle Santa Clara, número
8, de Madrid, y Alcalá de Guadaira (Sevilla), hasta diversas
Escuelas de Educación Infantil. III.B.12 6624

Resolución de la Subdirección General de Planificación y Ser-
vicios Penitenciarios, de 4 de mayo de 2000, por la que se
anuncia concurso público abierto para la adjudicación del ser-
vicio de cafetería en varios centros penitenciarios. III.B.12 6624

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Dirección General de la Vivienda, la Arqui-
tectura y el Urbanismo, de 10 de mayo de 2000, por la que
se anuncia concurso de asistencia técnica del montaje y des-
montaje exposición «La Ciudad del Milenio». III.B.12 6624

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 20 de diciembre de 1999, por la que se
anuncia la apertura de proposiciones económicas de contratos
de asistencia, por el procedimiento abierto y adjudicación
mediante concurso. III.B.13 6625

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 28 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas. III.B.13 6625

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 11 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. III.B.13 6625

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 7 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la apertura de proposiciones económicas de contratos de sumi-
nistro. III.B.13 6625

Resolución de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA), de fecha 24 de enero de 2000, por la que se anuncia
la ampliación de plazo de presentación de ofertas y apertura
pública de proposiciones, de contrato de prestación a terceros
de los servicios de asistencia en tierra, por el procedimiento
abierto y adjudicación mediante concurso. III.B.13 6625

Resolución de Ferrocarriles de Vía Estrecha por la que se anuncia
concurso público para la adjudicación de una parcela de terreno
urbano, de aproximadamente 2.316 metros cuadrados de super-
ficie, incluida en la UA número 12 de Zaratán (Valladolid).

III.B.13 6625

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso público abierto que se indica.

III.B.14 6626

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución de la Secretaría General Técnica por la que se con-
voca concurso urgente para la contratación del servicio de edi-
ción de 2000 ejemplares de cada una de las publicaciones:
«F. P.-E. Infantil. Expresión y comunicación» y «F. P.-E. Infantil.
Desarrollo cognitivo y motor». Expediente 154/00. III.B.14 6626
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Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
convoca concurso, procedimiento abierto, para la adjudicación
del contrato privado de patrocinio de reedición de la colección
«La actividad física y deportiva extraescolar en los centros edu-
cativos». III.B.14 6626

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5121/00G, iniciado para la contratación del mante-
nimiento de las impresoras de la firma «Siemens Nixdorf Infor-
mación» (SNI), modelo 2140, y sus correspondientes trenes
de impresión, instaladas en la Gerencia de Informática de la
Seguridad Social. III.B.14 6626

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5120/00G, iniciado para el mantenimiento del robot
de cartuchos STK, instalado en la Gerencia de Informática de
la Seguridad Social. III.B.15 6627

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se hace público el resultado del procedimiento negociado
número 5119/00G, iniciado para la contratación del «software»
instalado en los robots de cartuchos de la Gerencia de Infor-
mática de la Seguridad Social y del CENDAR. III.B.15 6627

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
(IMSERSO) por la que se anuncia la adjudicación del concurso
número 89/99. III.B.15 6627

Resolución del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos
(IMSERSO) por la que se anuncia la adjudicación del concurso
número 78/99. III.B.15 6627

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Madrid por la que se convoca concurso para
contratar para el año 2000 los servicios de la organización de
una colonia infantil de verano. III.B.15 6627

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Almería por la que se convoca el
concurso abierto, de tramitación ordinaria, número 2/00, para
la contratación del servicio de depósito, localización y transporte
de bienes embargados por las Unidades de Recaudación Eje-
cutiva para el año 2000. III.B.16 6628

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Cáceres por la que se convoca concurso
público número 1/00, para la contratación de los servicios de
recogida, transporte y depósito de bienes embargados por las
Unidades de Recaudación Ejecutiva de la Dirección Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Cáceres.

III.B.16 6628

Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social refe-
rente a la contratación de suministro de material de oficina.

III.B.16 6628

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de asistencia
técnica por lotes para la realización de una Campaña de pro-
moción del Real Decreto 331/1999, de normalización y tipi-
ficación de los productos pesqueros. III.C.1 6629

PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se hace pública la adjudicación del
contrato de obras que se indica. III.C.1 6629

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de consultoria y asistencia. Expediente 39 RD/2000.
Redacción del proyecto, estudio de seguridad y salud y dirección
facultativa de las obras de construcción del Centro de Salud
«Pisueña II. Selaya», Santander (Cantabria). III.C.1 6629

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 37/2000. Obras de construcción
del Centro de Salud «calle Aquitania-Arcos», Madrid. III.C.1 6629

Resolución de la Dirección General de Presupuestos e Inver-
siones del Instituto Nacional de la Salud por la que se convoca
concurso de obras. Expediente 38/2000. Obras de derribo del
antiguo edificio y construcción del nuevo Centro de Salud «Vi-
cente Muzas», Madrid. III.C.2 6630

Resolución del Área 1 Atención Primaria Madrid por la que
se convoca concurso abierto de suministros. Expediente 7/2000
AP1. III.C.2 6630

Resolución de Atención Especializada Área 1 del INSALUD,
de Madrid, por la que se convoca concurso abierto de obras.

III.C.3 6631

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
La Mancha-Centro por la que se hace público la adjudicación
del expediente de obras CA-06/2000. III.C.3 6631

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Asturias
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de gestión
de servicios públicos que se cita. III.C.3 6631

Resolución de la Dirección Territorial del INSALUD de Asturias
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de gestión
de servicios públicos que se cita. III.C.3 6631

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses», de Ibiza,
por la que se convoca el concurso abierto 4/00. III.C.3 6631

Resolución de la Gerencia del Hospital «Carmen y Severo
Ochoa», de Asturias, por la que se adjudica el servicio de orga-
nización de los archivos de historias clínicas y rayos. III.C.4 6632

Resolución del Hospital Comarcal «Sierrallana», de Torrelavega
(Cantabria), adjudicando definitivamente concurso de suminis-
tros. III.C.4 6632

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se anuncian concursos abiertos con
destino a dicho centro. III.C.4 6632

Resolución del Hospital Clínico Universitario «Lozano Blesa»,
de Zaragoza, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso 2000-0-69. III.C.4 6632

Resolución del Hospital «Severo Ochoa», de Leganés (Madrid),
por la que se anuncia convocatoria de concursos abiertos de
suministros. III.C.5 6633

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.5 6633
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Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.5 6633

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.5 6633

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.6 6634

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.6 6634

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.6 6634

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.6 6634

Resolución del Hospital Universitario «J. M. Morales Meseguer»,
de Murcia, por la que se hace pública la adjudicación del con-
curso que se menciona a continuación a los efectos previstos
en el artículo 94.2 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de
Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.6 6634

Resolución del Hospital Universitario «Santa Cristina» por la
que se anuncia la adjudicación del concurso abierto núme-
ro S. C. 6/00. III.C.7 6635

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 79.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo,
de Contratos de las Administraciones Públicas. III.C.7 6635

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para el mantenimiento del sistema de telefonía
y red de cableado. III.C.7 6635

Corrección de erratas de la Resolución del Hospital Universitario
«Miguel Servet», de Zaragoza, por la que se convoca (proce-
dimiento abierto) concurso. Número de expediente 40
HMS/2000. III.C.7 6635

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia la adjudicación del siguiente contrato. III.C.8 6636

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
las márgenes del río Aguas Limpias a su paso por Sallent de
Gallego, término municipal de Sallent de Gallego (Huesca).

III.C.8 6636

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para el deslinde y amojonamiento de dife-
rentes tramos fluviales pertenecientes a las cuencas hidrográficas
del río Vélez y arroyo Marín, proyecto linde, fase tercera (Má-
laga). Clave 06.832.005/0911. III.C.8 6636

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de dotación de elementos especiales de con-
trol a la conducción principal de riego de la margen izquierda
del río Vélez, plan Guaro, en términos municipales de Vélez-Má-
laga y otros (Málaga). Clave 06.255.114/2111. III.C.8 6636

PÁGINA

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de con-
sultoría y asistencia para la redacción del estudio indicativo
de usos del contraembalse de Selgas de Ordas, en término muni-
cipal de Santa María de Ordas (León). Clave 02.803.142/0411.

III.C.9 6637

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de las
obras del proyecto de acondicionamiento de los sifones de la
conducción principal de la presa de La Concepción, en término
municipal de Marbella (Málaga). Clave 06.116.122/2111.

III.C.10 6638

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia concurso de proyecto
y ejecución de las obras de ampliación de la estación desaladora
de agua de mar de Guía, segunda fase, en término municipal
de Santa María de Guía (Las Palmas de Gran Canaria). Clave
12.335.482/2101. III.C.10 6638

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 02/98 de encauzamiento de la acequia El
Escobar, en término municipal San Clemente (Cuenca). Cla-
ve 04.216.009/2111. III.C.11 6639

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 01/97 de acondicionamiento y mejora del
camino de servicio en el canal de Almería, entre los puntos
kilométricos 25,8 y 39,5, en término municipal de Lorca (Mur-
cia). Clave 07.278.118/2111. III.C.11 6639

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 12/98 de impermeabilización del canal de
alimentación del embalse de Gasset, en términos municipales
de Malagón y Fernancaballero (Ciudad Real). Clave
04.104.015/2111. III.C.12 6640

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 02/99, de corrección de fugas en las acequias
de la zona regable del Lobón, sectores A al E, en varios términos
municipales (Badajoz). Clave 04.294.206/2111. III.C.13 6641

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 11/98, de corrección de fugas en las acequias
de la zona regable de Montijo, sectores A al F, en varios términos
municipales (Badajoz). Clave 04.293.310/2111. III.C.13 6641

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se anuncia subasta de las
obras del proyecto 05/99, de camino de circunvalación del sifón
de Pela, canal de Las Dehesas, en término municipal de Naval-
villar de Pela (Badajoz). Clave 04.262.007/2111. III.C.14 6642

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que rectifica el error padecido
en la publicación del concurso de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de construcción de las estaciones de
bombeo y elementos auxiliares que permitan el riego a presión
en la zona regable del canal de Almazán (Soria). Clave:
02.257.127/0311. III.C.14 6642

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 07/99 de mejora de la potabilizadora de Sierra de
la Espada (Mu/Molina de Segura). III.C.14 6642

Resolución de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla
por la que se anuncia subasta, procedimiento abierto, para el
proyecto 03/00 de mejora del acceso viario y peatonal a Ten-
tegorra. Tramo cruce Cuatro Caminos-Tentegorra (Mu/Carta-
gena). III.C.15 6643

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro de cemento. III.C.15 6643

Resolución del Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio
Ambiente por la que se anuncia la adjudicación del contrato
de suministro de cemento. III.C.15 6643
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CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la realización de un estudio com-
parativo de las evaluaciones de seguridad de almacenamiento
geológicos profundos de residuos de alta actividad, realizadas
por agencias y organismos reguladores de otros países. III.C.15 6643

Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se
anuncia concurso público para la contratación de trabajos espe-
cíficos y concretos no habituales para utilización de códigos
de cálculo de blindaje y cálculo de dosis para la calificación
ambiental de equipos. III.C.16 6644

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación por proce-
dimiento negociado. III.C.16 6644

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Resolución del Departamento de Economía, Finanzas y Pla-
nificación, de 14 de febrero de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios III.D.1 6645

Resolución del Departamento de Economía, Finanzas y Pla-
nificación, de 15 de marzo de 2000, por la que se hace pública
la adjudicación de un contrato de servicios. III.D.1 6645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
General-Cíes, de 25 de abril de 2000, por la que se anuncia
contratación, mediante procedimiento abierto, concurso público
y tramitación ordinaria (C. P. 50/00). III.D.1 6645

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se anuncia
contratación en su ámbito C. P. 2000/060052, servicio de lim-
pieza de los centros sanitarios dependientes del distrito. III.D.2 6646

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 28 de abril de 2000, por la que se licita mediante
concurso de procedimiento abierto a la contratación del expe-
diente: 2000/09/0051. 42-V-1677 (2). Asistencia técnica para
la redacción del proyecto de construcción de la obra: Variante
de Benaguacil y conexión de la CV-50 con la autovía de Lliria
(Valencia). III.D.2 6646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo, Servicio
Canario de Salud, referente al anuncio de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular, de convocatoria de
concursos de implantes cocleares, por procedimiento abierto,
para la Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. III.D.2 6646

Resolución de la Consejería de Sanidad y Consumo, Servicio
Canario de Salud, referente al anuncio de la Dirección Gerencia
del Complejo Hospitalario Materno-Insular, de convocatoria de
concurso de placas radiológicas, por procedimiento abierto, para
la Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. III.D.3 6647

PÁGINA

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Resolución del Director general de Obras Públicas, por la que
se adjudican los trabajos de redacción del proyecto de cons-
trucción de la autovía Pamplona-Logroño, tramo Zizur-Puente
la Reina. III.D.3 6647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación definitiva
del suministro de hidróxido cálcico a granel en cisternas para des-
carga con medios neumáticos o mecánicos durante el año 2000.

III.D.4 6648

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación definitiva
del suministro de coagulantes a las EDAR del CYII. III.D.4 6648

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación definitiva
del suministro de polielectrolito para el secado de fangos y tra-
tamiento de floculación a las edar del CYII.

III.D.4 6648

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación definitiva
del suministro de cloruro férrico a las edar del CYII. III.D.4 6648

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación definitiva
del suministro de cloro líquido envasado en contenedores de
1000 kilogramos de capacidad durante el año 2000. III.D.4 6648

Resolución del Canal de Isabel II de la Consejería de Medio
Ambiente sobre información pública de la adjudicación definitiva
del suministro de sulfato de aluminio en solución, durante el
año 2000. III.D.4 6648

Resolución de la Gerencia del Hospital General Universitario
«Gregorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministro, mediante concurso por pro-
cedimiento abierto, tramitación anticipada, con destino al Hos-
pital General Universitario «Gregorio Marañón». III.D.5 6649

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de A Coruña referente
a anuncio de concurso con procedimiento abierto. III.D.5 6649

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón por la que se anuncia
subasta para la contratación de las obras de remodelación de
la plaza del Sol. III.D.6 6650

Resolución del Ayuntamiento de Caldes d’Estrac (Barcelona)
por la que se anuncia concurso para la concesión del servicio
público municipal de balneario, a las fincas de Can Montanyá
y Casa de les Monges de Caldes d’Estrac. III.D.6 6650

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba referente a la con-
tratación del servicio de mantenimiento de la vía pública de
la ciudad de Córdoba.

III.D.7 6651

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente número
28C00. III.D.7 6651

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación de la concesión de la gestión del servicio público
de regulación de los estacionamientos vigilados en la vía pública.

III.D.7 6651
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Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la adjudicación del servicio de limpieza y conserjería de los
centros públicos de educación del municipio de Oviedo.

III.D.7 6651

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se procede
a la corrección de error en la clasificación y a la ampliación
del plazo de presentación de ofertas para el servicio de limpieza
y conservación de papeleras en el término municipal de Oviedo.

III.D.8 6652

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se procede
a la corrección de error en la clasificación y a la ampliación
del plazo de presentación de ofertas para el servicio de con-
servación, mantenimiento y mejora de las jardineras municipales.

III.D.8 6652

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo por la que se anuncia
la contratación de la redacción de proyecto, ejecución de obras
y explotación de servicio público, en régimen de concesión,
de un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en
el parque del Oeste. III.D.8 6652

Resolución del Consorcio de la Zona Franca de Cádiz por
la que se hace pública la adjudicación del contrato de asistencia
técnica referente al expediente C.A. 1/00. III.D.8 6652

Resolución del Institut del Teatre de la Diputación de Barcelona
por la que se anuncia la adjudicación del contrato de suministro
«Proyecto de equipamiento escenotécnico del nuevo edificio del
Institut del Teatre. Lote III. Equipamiento técnico y audiovisual».

III.D.8 6652

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.D.9 6653

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.D.9 6653

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la
que se hace pública la adjudicación que se cita. III.D.9 6653

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre la notificación a don José Luis Romero
Hernández de fallo dictado por el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central, en el expediente R.G. 8.079/96, protocolo
372/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económi-
co-administrativas. III.D.10 6654

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre la notificación a «Mediterranean Ship
& Industries Services, Sociedad Limitada», de fallo dictado por
el Tribunal Económico-Administrativo Central, en el expediente
R.G. 8.827/98, protocolo 592/99, por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las recla-
maciones económico-administrativas. III.D.10 6654

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre la notificación a don Alberto Sabiote
Alonso de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente R.G. 3.137/98, protocolo
543/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económi-
co-administrativas. III.D.10 6654

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre la notificación a «Mármoles y Terrazos
Canals, Sociedad Limitada», de fallo dictado por el Tribunal
Económico-Administrativo Central, en el expediente R.G.
5.739/97, protocolo 4/00, por aplicación de lo dispuesto en
el artículo 86 del Reglamento de Procedimiento en las recla-
maciones económico-administrativas. III.D.10 6654

PÁGINA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre la notificación a don Emilio Gilolmo
López de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente R.G. 7.694/97, protocolo
255/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-
administrativas. III.D.10 6654

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central,
Vocalía Undécima, sobre notificación a don Emilio Gilolmo
López de fallo dictado por el Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central, en el expediente R.G. 95/1999, protocolo
225/99, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del
Reglamento de Procedimiento en las reclamaciones económico-
administrativas. III.D.11 6655

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Asturias por la que se anuncia subasta
pública para la enajenación de quince inmuebles en Astu-
rias. III.D.11 6655

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Información pública de la Dependencia Provincial de Industria
y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya por
la que se anuncia la información pública para autorización y
declaración de utilidad pública de una planta de gas natural
licuado en el puerto de Bilbao. III.D.11 6655

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Notificación a propietarios desconocidos y otros interesados
la modificación del deslinde del dominio público marítimo-terres-
tre, aprobado por Orden de 29 de marzo de 2000, expediente
C-2402/92, en el término municipal de Benicarló (Castellón).

III.D.11 6655

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Resolución de la Delegación Provincial de Pontevedra, de 12
de abril de 2000, de autorización administrativa declaración,
en concreto, de utilidad pública y la necesidad de la urgente
ocupación que lleva implícita, así como la aprobación del pro-
yecto de ejecución de la instalación eléctrica que se describe
(número de expediente: IN407A 1998/282-4). III.D.12 6656

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Delegación Provincial de Huelva, de 31 de
marzo de 2000, por la que se somete a información pública
la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación
eléctrica que se cita. Expediente 15091 AT. III.D.12 6656

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 10 de mayo de 2000, relativa a la información pública
y levantamiento de actas previas a la ocupación del expediente
de expropiación forzosa incoado con motivo de las obras
«42-CS-1506. Autovía de la Plana. Tramo Vilavella-Betxí. Tér-
minos municipales de Nules, Artana y Betxí». III.D.13 6657

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 11 de mayo de 2000, por la que se anuncia
la información pública y levantamiento de actas previas a la
ocupación del expediente de expropiación forzosa incoado con
motivo de las obras «51-A-1611. Supresión de curvas en CV-820
de San Vicente del Raspeig-Agost, puntos kilométricos 7,700
y 10,500. Provincia de Alicante. Términos municipales de Ali-
cante y Agost». III.D.13 6657

Información pública complementaria y levantamiento de actas
previas a la ocupación del expediente de expropiación forzosa
incoado con motivo de las obras «41-A-1489 (5). 1.o comple-
mentario. Ronda de Granja de Rocamora-Cox-Callosa de Segura.
Términos municipales de Callosa de Segura, Granja de Roca-
mora y Cox». III.D.13 6657

C. Anuncios particulares
(Páginas 6659 y 6660) III.D.15 y III.D.16


