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I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Patentes.—Real Decreto 812/2000, de 19 de mayo,
por el que se establece la aplicación del procedimiento
de concesión con examen previo para las solicitudes
de patentes del sector de alimentación. A.5 20273

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

Organización.—Ley 2/2000, de 4 de mayo, del Con-
sejo del Audiovisual de Cataluña. A.7 20275

Presupuestos.—Ley 3/2000, de 19 de mayo, de Pre-
supuestos de la Generalidad de Cataluña para el 2000.

A.10 20278
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Resolución de 22 de mayo de
2000, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se hacen públicos los nombra-
mientos de los Registradores de la Propiedad y Mer-
cantiles en resolución de concurso ordinario de vacan-
tes número 252. C.5 20305

Destinos.—Resolución de 26 de mayo de 2000, de
la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se resuel-
ve concurso de traslado para la provisión de una plaza
vacante de la categoría segunda del Cuerpo de Secre-
tarios Judiciales en la sede central de la Mutualidad
General Judicial. C.6 20306

Resolución de 29 de mayo de 2000, de la Secretaría
de Estado de Justicia, por la que se resuelve concurso
de traslado para la provisión de las plazas vacantes
de la categoría segunda del Cuerpo de Secretarios Judi-
ciales. C.6 20306

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Nombramientos.—Orden de 5 de junio de 2000 por
la que se nombra Vocal del Real Patronato del Museo
Nacional del Prado a don Eduardo Serra Rexach. C.8 20308

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Situaciones.—Orden de 31 de mayo de 2000 sobre
declaración de jubilación y de caducidad del derecho
al ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio
Colegiado de Sevilla, don Carmelo Romero Núñez, en
virtud de lo dispuesto en la Ley 29/1983, de 12 de
diciembre. C.8 20308

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del
Estado.—Resolución de 29 de mayo de 2000, de la
Dirección General de la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria, por la que se hace pública la rela-
ción definitiva de los aspirantes aprobados en las prue-
bas selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de
Inspectores de Hacienda del Estado. C.9 20309

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Cuerpo Superior de Letrados de la Administración
de la Seguridad Social.—Orden de 2 de junio de 2000
por la que se convoca concurso específico para la pro-
visión de puestos de trabajo en la Administración de
la Seguridad Social. C.10 20310

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Personal laboral.—Resolución de 29 de mayo de
2000, de la Subsecretaría, por la que se aprueban las
listas provisionales de aspirantes admitidos y exclui-
dos, se cita para la realización del primer ejercicio y
se modifica la composición de los órganos de selección
del proceso selectivo para cubrir plazas de personal
laboral en el Departamento y en el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales. D.12 20328

PÁGINA

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 12
de mayo de 2000, del Ayuntamiento de Alcúdia (Illes
Balears), referente a la convocatoria para proveer dos
plazas de Oficial de la Policía Local. D.15 20331

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Guardia de la Policía
Local. D.16 20332

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Miguelturra (Ciudad Real), referente a la convoca-
toria para proveer una plaza de Arquitecto. D.16 20332

Resolución de 18 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Alpera (Albacete), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas. D.16 20332

UNIVERSIDADES

Técnicos Auxiliares de Bibliotecas y Archivos.—Re-
solución de 15 de mayo de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para la provisión de plazas de Técnicos Auxi-
liares de Bibliotecas y Archivos de la plantilla de per-
sonal funcionario de esta Universidad, en el turno «Pla-
zas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas»,
convocadas con fecha 20 de septiembre de 1999.

D.16 20332

Resolución de 16 de mayo de 2000, de la Universidad
de Burgos, por la que se hace pública la relación defi-
nitiva de aspirantes que han superado las pruebas
selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos Auxi-
liares de Biblioteca y Archivos de la Universidad de
Burgos, convocadas con fecha 20 de septiembre de
1999. D.16 20332

Personal laboral.—Resolución de 18 de mayo de
2000, de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, por la que se declara aprobada la lista de admi-
tidos y excluidos en las pruebas selectivas para acceder
a plazas vacantes en la plantilla de personal laboral
(Ayudantes de Oficios en la Unidad de Correos), de
esta Universidad, y se convoca a los aspirantes para
la realización del primer ejercicio de la fase de opo-
sición. E.1 20333

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
errores de la Resolución de 1 de marzo de 2000, de
la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se hace
pública la composición de la Comisión que ha de resol-
ver el concurso docente (994/25/TEU). E.2 20334

III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA

Comunidad Autónoma de Castilla y León. Convenio.—Re-
solución de 22 de mayo de 2000, de la Secretaría de Estado
de Justicia, por la que se procede a la publicación del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Justicia, a través del
Instituto de Toxicología, y la Junta de Castilla y León, a través
de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, para coordinar
y promover actuaciones que contribuyan a mejorar la pro-
tección de la población ante los riesgos y daños que puedan
causar los productos químicos. E.3 20335
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PÁGINA
Juzgados de Paz.—Orden de 26 de mayo de 2000 por la que
se dispone la entrada en funcionamiento de los Juzgados de
Paz de San Cristóbal de Segovia (Segovia) y de Pueblonuevo
de Guadiana (Badajoz). E.4 20336

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Seguros agrarios combinados.—Resolución de 23 marzo de
2000, de la Dirección General de Seguros, por la que se com-
pleta la tarifa de primas comerciales del seguro complemen-
tario de rendimiento en olivar, incluida en al anexo I de la
Resolución de 2 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Esta-
do» de 7 de marzo), de la Dirección General de Seguros, por
la que se publican las condiciones especiales y las tarifas
de primas del seguro de rendimientos, ante condiciones cli-
máticas adversas, en la producción de aceituna (cosecha
2000-2001), incluido en el Plan de Seguros Agrarios Combi-
nados para el ejercicio 2000. E.4 20336

Resolución 23 marzo 2000, de la Dirección General de Seguros,
por la que se publican las condiciones especiales y las tarifas
de primas del seguro combinado de pedrisco, incendio y daños
excepcionales por inundación en arroz, incluido en el Plan
de Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000. E.7 20339

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegación de competencias.—Orden de 5 de junio de 2000
por la que se avocan por el Ministro de Hacienda determinadas
competencias de los Secretarios de Estado y se delega la firma
en el Director general de Fondos Comunitarios y Financiación
Territorial. E.14 20346

Lotería Nacional.—Resolución de 3 de junio de 2000, de Lote-
rías y Apuestas del Estado, por la que se hace público el
programa de premios para el sorteo de la Lotería Nacional
que se ha de celebrar el día 10 de junio de 2000. E.15 20347

Recursos.—Resolución de 19 de mayo de 2000, del Depar-
tamento 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 192/2000, interpuesto ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (Sección Séptima). E.16 20348

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 189/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Séptima). E.16 20348

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 150/2000, interpuesto ante el Juzgado Central de lo
Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. E.16 20348

Resolución de 19 de mayo de 2000, del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 193/2000, interpuesto ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(Sección Séptima). E.16 20348

PÁGINA
Resolución de 19 de mayo de 2000, del Departamento de
Recursos Humanos y Administración Económica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la que se emplaza
a los interesados en el recurso contencioso-administrativo
número 190/2000-D, interpuesto ante el Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid. E.16 20348

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Patrimonio histórico. Drecho de tanteo.—Orden de 28 de
abril de 2000 por la que se ejerce, para el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia y la Fundación Residencia de Estudiantes,
el derecho de tanteo sobre bienes bibliográficos y documen-
tales, en subastas públicas, celebradas los días 6, 12 y 13
de abril de 2000. F.1 20349

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Conve-
nio.—Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se da publicidad al protocolo de cola-
boración suscrito entre el Instituto de la Juventud del Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Cultura
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sobre
la realización del programa «Bolsa de vivienda joven en alqui-
ler». F.1 20349

Comunidad Foral de Navarra. Convenio.—Resolución de 25
de mayo de 2000, de la Secretaría General Técnica, por la
que se da publicidad al Protocolo de Colaboración entre el
Instituto de la Juventud del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y la Comunidad Foral de Navarra, sobre la realización
del Programa «Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler». F.2 20350

Convenios Colectivos de trabajo.—Resolución de 25 de mayo
de 2000, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
dispone la inscripción en el Registro y publicación de la revi-
sión salarial del Convenio Colectivo de la empresa «Simago,
Sociedad Anónima Unipersonal». F.3 20351

Resolución de 25 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 Nacional de Prensa no
Diaria. F.3 20351

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro
y publicación del VIII Convenio Colectivo de la Asociación
Telefónica de Asistencia a Minusválidos (ATAM). F.14 20362

Resolución de 26 de mayo de 2000, de la Dirección General
de Trabajo, por la que se disponen la inscripción en el Registro
y publicación de la revisión salarial para el año 2000 del
III Convenio Colectivo Nacional de Colegios Mayores Univer-
sitarios. G.5 20369

Resolución de 26 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 «Umano
Servicios Integrales, Sociedad Anónima». G.5 20369

Resolución de 26 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 «Infor-
mación y Moda, Sociedad Anónima». G.16 20380

Resolución de 26 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 «CWT
Viajes de Empresa, Sociedad Anónima». H.8 20388
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PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Cur-
sos.—Resolución de 29 de mayo de 2000, del Centro de Estu-
dios Políticos y Constitucionales, por la que se convoca el
curso de especialización en Derecho Constitucional y Ciencia
Política 2000-01. I.6 20402

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de junio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de junio de 2000, publicados
por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración
de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artí-
culo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la intro-
ducción del euro. I.7 20403
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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
Comunicación de 7 de junio 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.

I.7 20403

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Bienes de interés cultural.—Resolución de 10 de mayo de
2000, de la Consejería de Cultura y Deporte, por la que se
ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno,
de incoación de expediente de declaración de bien de interés
cultural, a favor de la Pátera de Otañes. I.7 20403
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO7605

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.4 7608
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 7608

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se anuncia concurso público para la contratación de
la obra que se cita. II.A.16 7620

Resolución del Arsenal de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. II.A.16 7620

Resolución del Centro Geográfico del Ejército sobre adjudi-
cación del concurso abierto. Expediente 1/00. II.A.16 7620
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PÁGINA

Resolución de la Junta Delegada de Compras de la DGAM
anuncio de adjudicación del expediente número 100300001100.

II.B.1 7621

Resolución de la Junta Regional de Compras de la Región Militar
Centro por la que se anuncia concurso público para la adqui-
sición de repuestos de vehículos, con destino a la Agrupación
de Transporte número 1 comprendida en el expediente núme-
ro 10/00. II.B.1 7621

Resolución de la Maestranza Aérea de Madrid. Publicación de
la adjudicación del expediente 5/00. II.B.1 7621

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 002009. II.B.1 7621

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes-
tructura del Ejército del Aire por la que se anuncia subasta
para la contratación del expediente número 007032. II.B.2 7622

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire, por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 007210. II.B.2 7622

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 007208. II.B.2 7622

Resolución del Mando de Apoyo Logístico/Dirección de Infraes-
tructura del Ejército del Aire por la que se anuncia concurso
para la contratación del expediente número 007211. II.B.3 7623

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Rueda número
1 por la que se anuncia concurso para la contratación de sumi-
nistros. Expediente TA16/00. II.B.3 7623

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se anuncia concurso abierto para la contratación
de los trabajos de asistencia técnica para la actualización y
revisión del Catastro Urbano de varios municipios de la provincia
de Madrid. Expedientes 04-05-06-07/00UR281. II.B.3 7623

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de mayo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para servicio de adopción de medidas espe-
ciales en la carretera N-323 (tramo Motril-Granada). Expediente
número 0-91-20068-5. II.B.4 7624

Resolución de la Dirección General de Tráfico, de 4 de mayo
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación de la subasta
abierta convocada para servicio de adopción de medidas espe-
ciales en la carretera N-340 (Guadalobón-Guadiaro), en la pro-
vincia de Málaga. Expediente número 0-91-20369-9. II.B.4 7624

Resolución de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete
anunciando una subasta de armas cortas y largas. II.B.4 7624

Resolución de la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad
del Estado anunciando subasta para construcción de casa cuartel.

II.B.4 7624

Resolución de la Gerente del Organismo Autónomo Trabajo
y Prestaciones Penitenciarias por la que se anuncia concurso
público para la contratación de una póliza de seguro colectivo
de accidentes para alumnos de cursos de Formación Profesional
Ocupacional iniciados en el segundo semestre del año 2000,
y el primer semestre del año 2001, gestionados por el Organismo
Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. II.B.5 7625

Resolución de la Subdirección General de Planificación y
Servicios Penitenciarios por la que se anuncia concurso público
abierto para la adjudicación de un servicio. II.B.5 7625

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
referente a corrección de errores. II.B.5 7625

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 35/00, para la dotación de mobiliario
para el CAR de Alcobendas (Madrid). II.B.5 7625

PÁGINA

Resolución de la Dirección General del Instituto de Migraciones
y Servicios Sociales por la que se anuncia la convocatoria del
concurso abierto número 36/00, para el estudio de la calidad
de los servicios sociales públicos para solicitante de asilo, refu-
giados y desplazados. II.B.6 7626

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General
de la Seguridad Social de Málaga por la que se anuncia la
licitación del concurso abierto número 129/2000, para la con-
tratación del servicio de localización, transporte o localización
y transporte de vehículos embargados por las unidades de recau-
dación ejecutiva. II.B.6 7626

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Resolución del Consejo de Administración del Patrimonio
Nacional por la que se anuncia licitación para la adjudicación
del contrato de suministros que se detalla (AOOAO-60/00).

II.B.7 7627

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se acuerda la publicación del anuncio
de arrendamiento de 28 máquinas fotocopiadoras, mediante pro-
cedimiento abierto por concurso. II.B.7 7627

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro», Hospital Univer-
sitario de Madrid, por la que se convoca el concurso de obras
que se menciona. II.B.7 7627

Resolución del Director Gerente del Hospital Universitario «Vir-
gen de la Arrixaca» por la que se modifica la fecha de apertura
de las ofertas, aplazándose del día 8 de junio de 2000 al día
20 de junio de 2000, a las diez horas, en la sala de juntas
del hospital. II.B.8 7628

Resolución de la Gerencia del Área 5 del INSALUD de Madrid
por la que se convoca concurso de obras para la reforma del
C. S. Bustarviejo. II.B.8 7628

Resolución del Hospital «Niño Jesús» sobre concurso abierto
número 2000-0-0011 técnica analíticas bioquímica. II.B.8 7628

Resolución del Hospital del «Niño Jesús» sobre concurso abierto
número 2000-0-0010, aparatos y dispositivos para varios
servicios. II.B.8 7628

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se anuncia la adjudicación del C.P.A. 10/2000 HUP para
el suministro de material de osteosíntesis. II.B.9 7629

Resolución del Hospital Universitario de Salamanca por la que
se anuncia concurso abierto de suministros. II.B.9 7629

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abiertos de obras
que se mencionan. II.B.9 7629

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
convoca concurso para la asistencia técnica en la realización
de la casación y valoración de bienes. II.B.10 7630

Corrección de errores de los pliegos de cláusulas administrativas
del C.A. 51/2000 H.S.O., publicado por Resolución de 16 de
mayo de 2000, de la Dirección-Gerencia del «Hospital Severo
Ochoa», de Leganés («Boletín Oficial del Estado» del 23).

II.B.10 7630

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo por la
que se hace pública la adjudicación del contrato que se cita.

II.B.10 7630

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Madrid
por la que se adjudica concurso abierto para la contratación
del servicio de limpieza de las oficinas y dependencias del Orga-
nismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos
y del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Madrid.

II.B.10 7630
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PÁGINA

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España,
de fecha 31 de mayo, por la que se anuncia la licitación de
concursos de estudios y suministros, por procedimiento abierto.

II.B.10 7630

Resolución del Instituto Tecnológico Geominero de España,
de 30 de mayo, por la que se anuncia la licitación de dos
concursos de estudios, por el procedimiento abierto. II.B.11 7631

Resolución del Órgano de Contratación del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas mediante la cual se anuncia el
contrato que se indica. II.B.11 7631

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución de la Consejería de Turismo y Deporte, de 27 de
marzo de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de suministro que se indica. II.B.11 7631

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para la contratación del mantenimiento y ampliación
de los contenidos del sistema informacional de actividades y
recursos de la provincia de Barcelona. II.B.12 7632

Resolución de la Diputación de Barcelona por la que se anuncia
el concurso para la contratación de auditorías medioambientales
municipales. II.B.12 7632

Resolución del Cabildo Insular de Tenerife por la que se anuncia
que, por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 24
de abril de 2000, se aprobó el pliego de cláusulas administrativas
y técnicas que ha de regir la adjudicación, mediante concurso
y procedimiento abierto, de la contratación de la consultoría
y asistencia técnica para la redacción del proyecto de cons-
trucción de un centro socio-sanitario denominado «Hospital
Nuestra Señora de los Dolores», cuyas principales características
son las siguientes. II.B.13 7633

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de las Islas Baleares sobre sumi-
nistro de un equipo registrador/reproductor de señal de vídeo
digital para el Servicio de Recursos Audiovisuales de la Uni-
versidad de las Islas Baleares. II.B.13 7633

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) sobre soli-
citud de sucesión en el título de Marqués de Tejada de San
Llorente. II.B.14 7634

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
sobre pago de cupones de obligaciones Instituto Nacional de
Industria. II.B.14 7634

Resolución de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
sobre amortización de obligaciones del Instituto Nacional de
Industria julio 1990. II.B.14 7634

Anuncio de subasta pública de bienes embargados por la Agencia
Estatal de Administración Tributaria de Murcia. II.B.14 7634

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Pasajes referente a eva-
cuación trámite información pública del proyecto de reurba-
nización del área urbana San Pedro 2.01. Ampliación de ámbito.
Morales Oliver. Área calle Esnabide. II.B.14 7634

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Notificación propuesta de resolución del expediente número
128/99, cine «Costablanca», San Juan (Alicante). II.B.15 7635

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Anuncio de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, Área
de Industria y Energía por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa para la cons-
trucción de una central de producción de energía eléctrica, en
el término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo), así como
de su estudio de impacto ambiental. II.B.15 7635

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Secretaría General de Política Económica y
Defensa de la Competencia a efectos del trámite de información
pública, expediente 2.168/00. II.B.16 7636

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
de Madrid sobre notificaciones pendientes. II.B.16 7636

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Jaén por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación eléctrica que se cita. Expediente 8571. II.B.16 7636

Anuncio de la Delegación Provincial de Trabajo e Industria
de Jaén, por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa, aprobación del proyecto de eje-
cución y declaración, en concreto, de utilidad pública de la
instalación eléctrica que se cita. Expediente 8603. II.C.2 7638

Anuncio de información pública. Instalaciones eléctri-
cas. II.C.2 7638

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Consejería de Sanidad y Consumo, de 4 de
mayo de 2000, por el que se convoca licitación pública para
el otorgamiento de permisos de ocupación temporal para la
instalación de cajeros automáticos en el Hospital General de
Gran Canaria «Doctor Negrín», y el Hospital General de La
Palma. II.C.4 7640

CIUDAD DE CEUTA

Resolución de la Consejería de Contratación, Industria, Comer-
cio, Pesca y Suministros autorizando el establecimiento de las
instalaciones eléctricas que se citan. II.C.5 7641

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)
por la que se anuncia la exposición pública de la revisión del
Plan General de Ordenación Urbana. II.C.5 7641

C. Anuncios particulares
(Página 7642) II.C.6


