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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Conflictos de competencia.—Conflicto positivo de
competencia número 2.287/2000, planteado por el
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en
relación con determinados preceptos y anexo del Real
Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre. A.5 18641

MINISTERIO DE HACIENDA

Presupuestos Generales del Estado.—Corrección de
errores de la 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.5 18641
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 5 de mayo de 2000 por
la que se corrigen errores de la de 21 de marzo de
2000, por la que se nombran funcionarios de carrera
de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, a los
aspirantes seleccionados en los procedimiento selec-
tivos, convocados por Orden de 7 de abril de 1998
de la Consejería de Educación y Cultura de las Illes
Balears. A.6 18642

Orden de 5 de mayo de 2000 por la que se corrigen
errores de la de 21 de marzo de 2000, por la que
se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Pro-
fesores Técnicos de Formación Profesional a don Joa-
quín Real Solano, aspirante seleccionado en el pro-
cedimiento selectivo, turno plazas afectadas por el artí-
culo 15 de la Ley de Medidas, convocado por Orden
de 11 de mayo de 1999. A.6 18642

Renuncias.—Orden de 5 de mayo de 2000 por la que
se acepta la renuncia de doña Mónica Sans Ramos
a su condición de funcionaria de carrera del Cuerpo
de Profesores de Enseñanza Secundaria. A.6 18642

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Destinos.—Orden de 27 de abril de 2000 por la que
se adjudica puesto de trabajo de libre designación.

A.7 18643

Orden de 12 de mayo de 2000 por la que se resuelve
concurso específico de méritos convocado por Orden
de 3 de marzo de 2000. A.7 18643

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Nombramientos.—Real Decreto 889/2000, de 19 de
mayo, por el que se nombra Directora general de Recur-
sos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios
a doña Carmen Navarro Fernández-Rodríguez. A.10 18646

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Destinos.—Orden de 27 de abril de 2000 por la que
se resuelve concurso de méritos, referencia 12G/99M,
convocado por Orden de 1 de diciembre de 1999,
correcciones de errores por Orden de 17 de enero y
Orden de 16 de febrero. A.10 18646

Orden de 11 de mayo de 2000 por la que se corrigen
error y errata en la Orden de 17 de abril de 2000
por la que se resuelve concurso específico referen-
cia 13E/99PN, convocado por Orden de 17 de enero
de 2000. A.13 18649

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Abogados del Estado.—Resolución de 18
de mayo de 2000, de la Dirección del Servicio Jurídico
del Estado, por la que se hace pública la relación de
aprobados en las pruebas selectivas de acceso al Cuer-
po de Abogados del Estado. A.14 18650

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Escala Superior de Técnicos de Tráfico.—Orden de
9 de mayo de 2000 por la que se aprueban las listas
de aspirantes admitidos y excluidos a las pruebas selec-
tivas para ingreso en la Escala Superior de Técnicos
de Tráfico, por el sistema general de acceso libre, y
se determina lugar, fecha y hora de comienzo del pri-
mer ejercicio. A.14 18650

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Cuerpos y Escalas de los grupos A, B y C.—Orden
de 26 de abril de 2000 por la que se convoca concurso
específico 3/2000 para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación, para funcionarios de los grupos A, B y C. A.15 18651

Cuerpos y Escalas de los grupos B, C y D.—Orden
de 26 de abril de 2000 por la que se convoca concurso
general para la provisión de puestos de trabajo en el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para
funcionarios de los grupos B, C y D. B.16 18668

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 10
de diciembre de 1999, del Ayuntamiento de Cubelles
(Barcelona), por la que se anuncia la oferta de empleo
público de 1999. C.12 18680

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Consell (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 18680

Resolución de 7 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Inca (Illes Balears), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 18680

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Gondomar (Pontevedra), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.12 18680

Resolución de 10 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Molina de Segura (Murcia), que rectifica la de 16
de febrero de 2000, por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.13 18681

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Alcudia (Illes Balears), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.13 18681

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Binéfar (Huesca), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.13 18681

Resolución de 11 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Santibáñez de la Peña (Palencia), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.14 18682

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Casarabonela (Málaga), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.14 18682

Resolución de 12 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Viladecavalls (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.14 18682

Resolución de 2 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Aretxabaleta (Guipúzcoa), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Técnico de Interven-
ción. C.14 18682

UNIVERSIDADES

Escala de Auxiliares Administrativos.—Resolución
de 21 de marzo de 2000, de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, por la que se convocan prue-
bas selectivas para ingreso en la Escala de Auxiliares
Administrativos de esta Universidad en el marco del
proceso de consolidación del empleo interino. C.14 18682



BOE núm. 123 Martes 23 mayo 2000 18639

PÁGINA

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 6
de abril de 2000, de la Universidad de León, por la
que se convocan a concurso plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. D.2 18686

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Universidad
de La Laguna, por la que se hace pública la compo-
sición de las Comisiones que han de resolver concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. D.8 18692

Resolución de 18 de abril de 2000, de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se convocan concursos
para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios. E.4 18704

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de A Coruña, por la que se convoca concurso público
para la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docen-
tes Universitarios. E.8 18708

Resolución de 26 de abril de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se convoca concurso público para
la provisión de diversas plazas de Cuerpos Docentes
Universitarios (15 a 19/00). E.13 18713

Resolución de 28 de abril de 2000, de la Universidad
«Rey Juan Carlos», por la que se convocan a concurso
de méritos plazas de Cuerpos Docentes Universitarios.

F.4 18720

Resolución de 2 de mayo de 2000, de la Universidad
de Extremadura, por la que se hace pública la com-
posición de las Comisiones que han de juzgar plazas
de Cuerpos Docentes Universitarios. F.10 18726

Resolución de 4 de mayo de 2000, de la Universidad
de Alcalá, por la que se convocan plazas de profesorado
de los Cuerpos Docentes Universitarios. F.15 18731

Corrección de erratas de la 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. G.2 18734

Cuerpos y Escalas de los grupos A y B.—Resolución
de 25 de abril de 2000, de la Universidad Politécnica
de Madrid, por la que se convoca concurso específico
de méritos para la provisión de un puesto de trabajo
de personal funcionario adscrito al grupo A/B. E.7 18707

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE HACIENDA

Apuestas deportivas.—Resolución de 17 de mayo de 2000,
de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se determinan
los partidos de fútbol que integran los boletos de la apuesta
deportiva de las jornadas 40.a y 41.a de la temporada
1999/2000. G.3 18735

Delegación de competencias.—Corrección de errores por omi-
sión de la Orden de 18 de mayo de 2000 sobre delegación
de competencias en materia de gestión de recursos humanos.

G.3 18735

Lotería Nacional.—Resolución de 13 de mayo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hace público
el programa de premios para el sorteo del Jueves que se ha
de celebrar el día 25 de mayo de 2000. G.3 18735

PÁGINA
Lotería Primitiva.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de
Loterías y Apuestas del Estado, por la que se acuerda incre-
mentar el fondo destinado a premios de la categoría especial
de apuestas deportivas de la jornada 40.a, a celebrar el día
28 de mayo de 2000. G.4 18736

MINISTERIO DE FOMENTO

Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.—Resolución de 8 de
mayo de 2000, del Tribunal calificador del examen para la
obtención del título profesional de Agente de la Propiedad
Inmobiliaria, por la que se hace pública la relación de aspi-
rantes declarados aptos. G.5 18737

Enseñanzas náuticas.—Resolución de 24 de abril de 2000,
de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que
se homologan cursos de Observador de Radar a impartir por
la Escuela Náutica Amphora. H.1 18749

Industrias de la construcción.—Resolución de 18 de abril de
2000, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura
y el Urbanismo, por la que se acuerda publicar extracto de
las Resoluciones por las que se conceden las autorizaciones
de uso para elementos resistentes de pisos y cubiertas núme-
ros 3937/00 al 3950/00. H.2 18750

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Premios «Miguel Hernández».—Resolución de 11 de mayo de
2000, de la Secretaría de Estado de Educación, Universidades,
Investigación y Desarrollo, por la que se convocan los premios
«Miguel Hernández», edición del año 2000. H.2 18750

Sello europeo.—Orden de 9 de mayo de 2000 por la que se
convoca la concesión del «Sello europeo para las iniciativas
innovadoras en la enseñanza y el aprendizaje de lenguas
extranjeras», edición del año 2000. H.4 18752

Universidades. Evaluación de la calidad.—Orden de 19 de
mayo de 2000 de convocatoria para el año 2000 del Plan Nacio-
nal de Evaluación de la Calidad de las Universidades. H.5 18753

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Homologaciones.—Resolución de 10 de abril de 2000, de la
Dirección General de Agricultura, por la que se resuelve la
autorización de inscripción en los Registros Oficiales de
Maquinaria Agrícola de los tractores marca «Same», modelo
Solaris 35; marca «Lamborghini», modelo Runner 350, y marca
«Húrlimann», modelo Prince 435. H.8 18756

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción en los Registros Oficiales de Maquinaria Agrícola
de los tractores marca «Same», modelo Solaris 45; marca «Lam-
borghini», modelo Runner 450, y marca «Húrlimann», modelo
Prince 445. H.8 18756

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «SDFG», modelo C33, tipo
cabina con dos puertas, válida para los tractores marca «Sa-
me», modelo supertitán, versión 4RM que se cita. H.8 18756
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PÁGINA
Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación de
la estructura de protección marca «John Deere», modelo SG
058, tipo cabina con una puerta, válida para los tractores
marca «John Deere», modelo 8410 T, versión cadenas de goma
que se cita. H.9 18757

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Goldoni», mode-
lo K37, tipo bastidor de dos postes adelantado, válida para
los tractores marca «John Deere», modelo 2070 V, versión 4RM.

H.9 18757

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «John Deere», modelo 2070 V. H.9 18757

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «Same», modelo Supertitán. H.10 18758

Resolución de 10 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la homologación gené-
rica de los tractores marca «John Deere», modelo 8410 T.

H.10 18758

Resolución de 14 de abril de 2000, de la Dirección General
de Agricultura, por la que se resuelve la autorización de ins-
cripción de la estructura de protección marca «Agritalia»,
modelo AG 193555, tipo cabina de dos puertas, válida para
los tractores marca «John Deere», modelo 5500N 4RM (tipo
CN4), versión 4RM y cinco más que se citan. H.11 18759

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Instituto Nacional de Administración Pública. Cursos.—Re-
solución de 28 de abril de 2000, del Instituto Nacional de
Administración Pública, por la que se convocan actividades
formativas sobre tecnologías de la información y las comu-
nicaciones, a desarrollar por la Escuela Superior de la Función
Pública dentro del Plan Interministerial de Formación Con-
tinua en el Área de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. H.11 18759
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Precio IVA* Total
Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros

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

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

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

PÁGINA

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Delegación de competencias.—Corrección de errores de la
Orden de 18 de mayo de 2000, sobre delegación de compe-
tencias en materia de gestión de recursos humanos. H.15 18763

Deuda del Estado.—Resolución de 11 de mayo 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 12 de mayo de 2000. H.15 18763

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 22 de mayo de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 22 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. H.16 18764

Comunicación de 22 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.

H.16 18764

UNIVERSIDADES

Relaciones de puestos de trabajo.—Resolución de 2 de mayo
de 2000, de la Universidad de Murcia, por la que se ordena
la publicación del acuerdo del Consejo Social, de fecha 11
de abril de 2000, por el que se aprueba la modificación de
la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de
Administración y Servicios. H.16 18764

Universidad de La Rioja. Planes de estudios.—Resolución
de 28 de abril de 2000, de la Universidad de La Rioja, por
la que se ordena la modificación parcial de la Resolución
de 18 de septiembre de 1997 por la que se ordena la publi-
cación del plan de estudios de Diplomado en Enfermería. I.4 18768

Universidad de Girona. Planes de estudios.—Resolución de
27 de abril de 2000, de la Universidad de Girona, por la que
se publica la homologación de la modificación del plan de
estudios conducente al título oficial de Licenciado en Filosofía
(plan 1993). I.5 18769
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO6841

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.7 6847
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 6847
Juzgados de lo Social. II.C.8 6880
Requisitorias. II.C.9 6881

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Base Aérea de San Javier sobre explotación
de bares, cantinas, comedores y máquinas de bebida y tabacos
de la Academia General del Aire. II.C.10 6882

Resolución del Centro de Ensayos «Torregorda» por la que se
anuncia concurso para la contratación de suministros. II.C.10 6882
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PÁGINA

Resolución del Coronel Ingeniero Comandante de la COBRA-
CEN por la que se anuncia el concurso abierto para el acon-
dicionamiento del centro de transformación de suministro de
energía eléctrica de 25 kVA en CDM «El Cid», en Manises
(Valencia). Expediente 00.046. II.C.10 6882

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (17-V/2000) 200049.

II.C.11 6883

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (14-V/2000) 200047.

II.C.11 6883

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (10-V/2000) 200034.

II.C.11 6883

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (6-V/2000) 200030.

II.C.12 6884

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (1-V/2000) 200026-22.

II.C.12 6884

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (9-V/2000) 200033.

II.C.12 6884

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (7-V/2000) 200031.

II.C.13 6885

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (20-V/2000) 200050.

II.C.13 6885

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (21-V/2000) 200037.

II.C.13 6885

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (22-V/2000) 200051.

II.C.14 6886

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (13-V/2000) 200046.

II.C.14 6886

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (3-V/2000) 200027.

II.C.14 6886

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (11-V/2000) 200045.

II.C.15 6887

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (8-V/2000) 200032.

II.C.15 6887

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (5-V/2000) 200029.

II.C.15 6887

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Centro
Logístico de Intendencia por la que se anuncia concurso para
la contratación del expediente número (15-V/2000) 200035.

II.C.16 6888

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército, por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: MT 076/00
B-052. II.C.16 6888

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente MT 073/00
B-050. II.C.16 6888

PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Cuartel
General del Ejército por la que se anuncia concurso para la
contratación pública de suministros. Expediente: MT 075/00
B-051. II.D.1 6889

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Ejército del
Aire de la Base Aérea de Gando por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente 2000/013. II.D.1 6889

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.1 6889

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.1 6889

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.2 6890

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.2 6890

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.2 6890

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.2 6890

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.2 6890

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.2 6890

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.3 6891

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.D.3 6891

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen pública las adjudicaciones que se citan. II.D.3 6891

Resolución de la Junta Económica de la Zona Militar de Ceuta
por la que se anuncia concurso para la contratación de material
inventariable para las UCO,s de la plaza. II.D.3 6891

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 31/00. II.D.3 6891

Resolución de la Junta Técnico-Económica Delegada de la Junta
Central de Compras de la Maestranza Aérea de Madrid del
Ejército del Aire por la que se anuncia la licitación del expediente
número 27/2000. II.D.4 6892

Resolución del Laboratorio Químico Central de Armamento,
de 12 de mayo, por la que se anuncia concurso abierto, para
la contratación de una máquina minicargadora y una carretilla
elevadora con pala todoterreno. II.D.4 6892

Resolución de la Mesa de Contratación del Instituto de Historia
y Cultura Militar del Ejército de Tierra por la que se adjudica
el concurso abierto para la contratación de servicios del expe-
diente número 1C/00. II.D.4 6892

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 069/00. II.D.5 6893

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la mejora de ins-
talaciones. Expediente número 123/00. II.D.5 6893

Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 071/00. II.D.5 6893
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Resolución del Parque y Centro de Mantenimiento de Ingenieros
por la que se anuncia concurso abierto para la adquisición de
suministros. Expediente número 119/00. II.D.5 6893

Resolución anunciando concurso de servicio. Expediente
70019/00. II.D.6 6894

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato para
el servicio de seguridad en la sede de la Dirección General
de Protección Civil. II.D.6 6894

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato para
el servicio de limpieza en los edificios de esta Dirección General
en Madrid y Rivas-Vaciamadrid. II.D.6 6894

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato para
la cobertura de accidentes personales de grupo y del seguro
de responsabilidad civil general para colaboradores de protección
civil y alumnos de la Escuela Nacional de Protección Civil.

II.D.6 6894

Resolución de la Dirección General de Protección Civil por
la que se hace público haber sido adjudicado el contrato para
el servicio de mantenimiento de los edificios sede de la Dirección
General en Madrid y Escuela Nacional de Protección Civil en
Rivas-Vaciamadrid. II.D.7 6895

Resolución de la 704.a Comandancia de la Guardia Civil (Tarra-
gona) por la que se anuncia subasta de armas. II.D.7 6895

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de acondicionamiento del edificio sede
de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, 2.a fase.

II.D.7 6895

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes para la adju-
dicación de las obras de defensa vertical de nueva explanada
en la dársena de pesca del puerto de Santa Cruz de Tenerife,
fase I. II.D.7 6895

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, sin admisión de variantes para la adju-
dicación de las obras de acondicionamiento del pavimento del
dique del este del puerto de Santa Cruz de Tenerife. II.D.8 6896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de remodelación de la dársena interior
del puerto de Los Cristianos. II.D.8 6896

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
por la que se anuncia licitación, por la modalidad de concurso,
procedimiento abierto, con admisión de variantes, para la adju-
dicación de las obras de ampliación y protección de la explanada
del roque de la Hila, en San Sebastián de La Gomera. II.D.9 6897

Resolución del Ente Público Puertos del Estado por el que
se hace pública la adjudicación de contrato de suministro, por
el sistema de concurso, procedimiento abierto: Suministro e
instalación de la red zonal DGPS-Mediterráneo norte. II.D.9 6897

PÁGINA

Resolución de SEPES Entidad Pública Empresarial de Suelo
por la que se anuncia licitación de un contrato de obra en
la actuación industrial «Las Labradas», de Tudela (Navarra).

II.D.9 6897

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social por
la que se anuncia la convocatoria del concurso abierto para
la adquisición del vestuario de verano e invierno del año 2000
para el personal de la Tesorería General de la Seguridad Social
y la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. II.D.10 6898

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina en Tenerife referente al concurso procedimiento abier-
to para adjudicar el contrato del servicio de limpieza de las
Casas del Mar de Santa Cruz de la Palma, San Sebastián de
la Gomera, Icod de los Vinos y Los Cristianos. II.D.10 6898

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

Resolución del Director general de Minas en virtud de lo dis-
puesto en el Real Decreto 1347/1998, de 19 de junio. II.D.10 6898

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución de la Dirección General del Boletín Oficial del Estado
por la que se publica la adjudicación de un suministro de repues-
tos y piezas necesarios para la reposición de piezas de la maqui-
naria de la Imprenta Nacional. II.D.11 6899

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital «Severo
Ochoa», de Leganés, por la que se convoca concurso de servicios,
por procedimiento abierto y tramitación ordinaria. II.D.12 6900

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses» de Ibiza,
por la que se convoca concurso abierto 5/00. II.D.12 6900

Resolución del Hospital Clínico 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.

II.D.12 6900

Resolución del Hospital General Universitario de Guadalajara
referente a C. A. 2/00, adquisición de productos de fluidoterapia.

II.D.13 6901

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de reactivos anticoagulantes y anticuerpos monoclonales, etcé-
tera, para el Laboratorio de Hematología I. II.D.13 6901

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de reactivos factores coagulación y citoquimia, etc., para el Labo-
ratorio de Hematología II. II.D.13 6901

Resolución del Hospital «Ramón y Cajal» para la adquisición
de material radiactivo para el Laboratorio de Endocrinología.

II.D.14 6902

Resolución del Hospital «Río Carrión», de Palencia, por la que
se convocan concursos de suministros para la adquisición de
diverso equipamiento. II.D.14 6902

Resolución del Hospital «Santa María del Rosell», de Cartagena,
por la que se anuncia la convocatoria de concursos abiertos,
para la contratación de servicios y suministros. II.D.14 6902
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Resolucion del INSALUD-Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncia concurso abierto
con destino a dicho centro. II.D.15 6903

Resolucion del INSALUD-Hospital Clínico Universitario «Lo-
zano Blesa», de Zaragoza, por la que se anuncian concursos
abiertos con destino a dicho centro. II.D.15 6903

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas por la que se
anuncia licitación de contratación. II.D.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de acondi-
cionamiento del río Miño, entre los puentes Nuevo y Romano
(2.a fase), término municipal de Ourense (Ourense). Clave
01.444.169/2111. Expediente número 78-99. II.D.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del servicio de Gabinete
de Información de la Confederación Hidrográfica del Norte.
Clave: N1.803.680/0411. Expediente número 6-99-II. II.D.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la realización de las expropiaciones motivadas por cinco
obras de saneamiento de la Comunidad Autónoma de Galicia.
Clave N1.808.834/0911. Expediente número 3-2000. II.D.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
a la dirección técnica de la Confederación Hidrográfica del
Norte en actuaciones derivadas de la incorporación de vertidos
industriales en obras de saneamiento y depuración en la zona
occidental del organismo. Clave N1.803.829/0411. Expediente
número 4-2000. II.D.16 6904

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
a la dirección de obra de la estación depuradora de aguas resi-
duales de Gijón-oeste (La Reguerona) para saneamiento de los
municipios de Gijón y de Carreño (Asturias). Clave
N1.803.737/0411. Expediente número 25-99. II.E.1 6905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la colaboración técnica
ambiental a la Dirección Técnica de la Confederación Hidro-
gráfica del Norte en asuntos de ingeniería fluvial en Asturias.
Clave: N1.803.827/0411. Expediente número 5-2000. II.E.1 6905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la elaboración de la cartografía básica de tramos de ríos
afectados por explotaciones de pizarra en el ámbito territorial
del Plan Hidrológico Norte I. Clave N1.841.769/0411. Expe-
diente número 46-99. II.E.1 6905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la realización de estudios, informes y trabajos sobre pro-
yectos y documentos relativos a obras y aprovechamientos de
aguas en las cuencas de los sistemas Miño bajo, Sil inferior
y Limia. Clave N1.803.788/0411. Expediente número 61-99.

II.E.1 6905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación del proyecto de acondi-
cionamiento de la planta baja y urbanización del entorno de
la casa de administración del embalse de Bárcena, término muni-
cipal de Ponferrada (León). Clave N1.144.736/2111. Expediente
número 48-99. II.E.1 6905

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se hace pública la adjudicación de la asistencia técnica
para la implantación del sistema de garantía de calidad en los
laboratorios de la Confederación Hidrográfica del Norte en
Ourense y la Fresneda (Asturias). Clave N1.803.748/0411. Expe-
diente número 28-99. II.E.2 6906

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se anuncia la licitación de las siguientes obras. II.E.2 6906

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se convoca un concurso de servicios que se cita. II.E.2 6906

PÁGINA

Resolución del Instituto Nacional de Meteorología por la que
se anuncia la licitación de un concurso de obras y un concurso
de suministros que se citan. II.E.3 6907

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para reforma
y acondicionamiento del centro de viajes y vestíbulo de la Esta-
ción de León. II.E.3 6907

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para adquisición de
aceleradores lineales para el Hospital de Cruces y Basurto.

II.E.3 6907

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para implantación de
un sistema de gestión de los elementos de red y puestos de
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. II.E.4 6908

Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud
por la que se anuncia concurso público para la redacción del
proyecto, dirección e inspección, seguridad y control de calidad
de la obra: Unidad de Hospitalización plantas 2.a, E, y 3.a, A
y B, del Hospital de Cruces. II.E.4 6908

Resolución del Departamento de Interior por la que se adjudica
el contrato de suministro de piecerío y recambios, cubiertas
y cámaras, baterías, aceites y grasas, filtros y amortiguadores
para vehículos. II.E.4 6908

Resolución del Departamento de Hacienda y Administración
Pública por la que se acuerda la publicación de la adjudicación
del contrato de servicio de seguridad de edificios de gestión
centralizada en Vitoria-Gasteiz. II.E.5 6909

Resolución del ilustrísimo señor Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y Administración Públi-
ca por la que se da publicidad al anuncio para la adjudicación
del contrato de servicios que tiene por objeto la contratación
por la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
como tomadora, de diversos contratos de seguros privados (ex-
pediente C.C.C. número 02/34/1999). II.E.5 6909

Resolución del ilustrísimo señor Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y Administración Públi-
ca por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto la campaña de promoción
del turismo vasco para el año 2000 (expediente C.C.C. número
C02/3/2000). II.E.5 6909

Resolución del ilustrísimo señor Director de Patrimonio y Con-
tratación del Departamento de Hacienda y Administración Públi-
ca por la que se da publicidad a la adjudicación del contrato
de servicios que tiene por objeto los servicios de limpieza de
edificios judiciales sitos en Bilbao (expediente C.C.C. número
C02/32/1999). II.E.5 6909

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN
DE MURCIA

Anuncio de adjudicación de contrato de consultoría y asis-
tencia. II.E.6 6910

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Medio Ambiente, de 17 de abril de 2000, por la que se hace
publica la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia
de control y seguimiento ambiental del acuífero del terciario
detrítico de la Comunidad de Madrid (expediente 27/99).

II.E.6 6910

Resolución del Gerente del Hospital General Universitario «Gre-
gorio Marañón» por la que se hace pública la adjudicación
de los contratos de suministro, mediante concurso por pro-
cedimiento abierto, con destino al citado Hospital. II.E.6 6910

Resolución de Mintra, Madrid Infraestructuras del Transporte,
por la que se anuncia la licitación de seis contratos para la
construcción de una línea de metro denominada Metrosur que
a su vez están constituidos por uno o varios tramos que podrán
ofertarse de modo independiente. II.E.6 6910
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Resolución de la Diputación Foral de Álava por la que se anuncia
concurso para la adjudicación de las obras del «Proyecto de
construcción de acondicionamiento, eliminación de giros a la
izquierda y reordenación de accesos en la carretera N-102, pun-
tos kilométricos 343,490 a 348,140». II.E.7 6911

Resolución del Ayuntamiento de Calafell referente al pliego
de condiciones administrativas particulares que regirán la con-
tratación de las obras del proyecto refundido del paseo Marítimo
de Calafell, entre los hitos ZMT14-15 y ZMT 50, Ayuntamiento
de Calafell. II.E.7 6911

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
por la que se convoca el anuncio que se cita. II.E.8 6912

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de ejecución de un pabellón polivalente
para usos múltiples, culturales y deportivos. II.E.8 6912

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de ejecución de un edificio para centro
de artes escénicas. II.E.8 6912

Resolución del Ayuntamiento de Salamanca por la que se anun-
cia la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la
redacción del proyecto de ejecución de un edificio para centro
de arte. II.E.8 6912

Resolución del Consorcio de Aguas Bilbao (Bizkaia) por la
que se convoca concurso procedimiento abierto, del servicio
de lectura e inspección de contadores en red secundaria. II.E.9 6913

Por Resolución de la Alcaldía, se adjudicó el contrato que tiene
por objeto la limpieza de edificios del Poblenou. II.E.9 6913

Corrección de erratas de la Resolución del Ayuntamiento de
Guadalajara por la que se anuncia concurso, en procedimiento
abierto, para la adjudicación de las obras incluidas en el proyecto
de ejecución de piscina cubierta municipal. II.E.9 6913

UNIVERSIDADES

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, este Rector resuelve hacer público el resultado
de las adjudicaciones de los expedientes que se mencionan a
continuación. II.E.9 6913

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Conde de Ybarra. II.E.10 6914

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Málaga sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.E.10 6914

Resolución del Centro de Reclutamiento de Navarra sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.E.10 6914

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 25 de abril de 2000 por la que se abre información
pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa
que se tramita con motivo de las obras del Ente Público Gestor
de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), «Línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera francesa. Tramo IV,
Madrid-Zaragoza, subtramo XIII, modificado», en los términos
municipales de Épila, Rueda de Jalón, Plasencia de Jalón, Bar-
dallur y Bárboles. II.E.10 6914

PÁGINA

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otorga-
miento de concesión administrativa a la «Compañía Transme-
diterránea, Sociedad Anónima», en el Muelle de Poniente y
Transversal de Poniente del Puerto de Valencia, para la cons-
trucción de una estación marítima y zona de almacenamiento
de mercancías. II.E.15 6919

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otorga-
miento de concesión administrativa a «Garba-Port, C. B.», en
el Muelle Norte del Puerto de Valencia. II.E.15 6919

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otorga-
miento de concesión administrativa a «Alevines del Mediterrá-
neo, Sociedad Limitada», en la Zona de Servicio del Puerto
de Sagunto. II.E.15 6919

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre ampliación
de concesión de la Lonja de Pescado del Puerto de Gandía
a la Cofradía de Pescadores del Puerto de Gandía. II.E.15 6919

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre otorga-
miento de concesión administrativa a «Marítima del Mediterrá-
neo, Sociedad Anónima» (MARMEDSA), para la ocupación
de superficie en la zona de servicio del Puerto de Sagunto.

II.E.15 6919

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cata-
luña por el que se somete a información pública una relación
de bienes y derechos afectados y se señalan fechas para el
levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas
afectadas por la ejecución de las obras del proyecto 33-GE-2320
«Mejora de trazado y corrección de curvas. N-II, puntos kilo-
métricos 767,5 al 769. Tramo: Capmany». Provincia de Girona.

II.E.15 6919

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Madrid
referente a segunda convocatoria levantamiento de actas previas
a la ocupación. Expediente de expropiación forzosa de los bienes
y derechos afectados por las obras del proyecto de trazado
«R-5 autopista de peaje Madrid-Navalcarnero. Tramo M-40-Na-
valcarnero». II.E.15 6919

La Dirección General de Carreteras anuncia la información
pública del estudio informativo de clave EI-2-BU-21 «acondi-
cionamiento de la carretera N-I en el Condado de Treviño»,
provincias de Álava y Burgos. II.E.16 6920

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito de la modificación de Estatutos de la
organización patronal Asociación Española de Productores de
Plásticos. Expediente número 4.493. II.E.16 6920

Resolución de la Dirección General de Trabajo, Subdirección
General de Programación y Actuación Administrativa, sobre
el anuncio de depósito de modificación de Estatutos de la orga-
nización sindical Asociación Nacional del Profesorado Estatal.
Expediente número 362/78. II.E.16 6920

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Información pública de la Dependencia de Industria y Energía
de la Subdelegación del Gobierno en Granada relativa a la
declaración de utilidad pública y autorización de las instalaciones
de la addenda I al proyecto denominado «Gasoducto Grana-
da-Motril» y sus instalaciones auxiliares, en la provincia de
Granada. II.E.16 6920

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre actas previas a la ocupación por las obras de nuevas
depuradoras en el Rocío e Hinojos y ampliación de la EDAR
de Almonte-Rociana. II.F.2 6922
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Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
expropiaciones. II.F.3 6923

Anuncio de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla sobre
expropiaciones. II.F.3 6923

Corrección de erratas del anuncio de la Demarcación de Costas
en Murcia sobre notificación de la Orden Ministerial de fecha
21 de marzo de 2000 aprobando deslinde. II.F.3 6923

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Política Económica y
Defensa de la Competencia, a efectos del trámite de información
pública. II.F.3 6923

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
la notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.F.3 6923

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
la notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.F.6 6926

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
la notificación a los titulares de las concesiones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.F.9 6929

Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones sobre
la notificación a los titulares de las autorizaciones administrativas
que se relacionan de la liquidación de oficio del canon de reserva
del dominio público radioeléctrico. II.F.11 6931

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

La Consejería de Industria y Comercio, anuncia expediente de
expropiación forzosa e imposición de la servidumbre de paso
de energía eléctrica que se instruye en esta Delegación para
la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por
la ejecución del proyecto denominado «LMT-CT-RBT Baiuca»,
en el Ayuntamiento de Meaño, del cual es beneficiaria la empresa
«Unión Fenosa Distribución, Sociedad Anónima», por resolu-
ción de esta Delegación de fecha 25 de enero de 2000. Dicha
instalación fue declarada de utilidad pública y lleva implícita
la urgente ocupación al amparo de lo establecido en el artículo
54.1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Expediente 98/255. II.F.13 6933
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PÁGINA

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de
la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por la que
se somete a información pública el proyecto y la solicitud de
autorización administrativa previa para la distribución de gas
natural, por canalización y planta de GNL, a Grado, en el
término municipal de Grado, presentados por «Gas Directo,
Sociedad Anónima». II.F.13 6933

Resolución de la Dirección General de Industria, Comercio y
Turismo de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo,
por la que se somete a información pública el proyecto y la
solicitud de autorización administrativa previa para la distri-
bución de gas natural por canalización y planta de GNL, a
Cangas del Narcea, en el término municipal de Cangas del
Narcea, presentados por «Gas Directo, Sociedad Anóni-
ma». II.F.14 6934

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes, de 9 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: «52-V-1562. Mejora de la seguridad vial
en la CV-610. Xàtiva-Genovés. Términos municipales de Xàtiva
y Genovés». II.F.14 6934

ADMINISTRACIÓN LOCAL

La Gerencia Municipal de Urbanismo de Lorca publica el
siguiente anuncio. II.F.14 6934

UNIVERSIDADES

Resolución del Centro Universitario de Mérida de la Universidad
de Extremadura sobre extravío de título. II.F.14 6934

Resolución de la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Málaga sobre extravío de títulos. II.F.14 6934

C. Anuncios particulares
(Páginas 6935 y 6936) II.F.15 y II.F.16


