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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL SUPREMO
Cuestiones de ilegalidad.—Providencia de 3 de abril
de 2000, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
sobre planteamiento de cuestión de ilegalidad número
397/00, en relación con el artículo 33.3 del Regla-
mento General sobre procedimientos para la impo-
sición de sanciones por infracciones del orden social
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la
Seguridad Social, común a las Administraciones Públi-
cas, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo. A.4 23696
Providencia de 3 de abril de 2000, de la Sala Tercera
del Tribunal Supremo, sobre planteamiento de cues-
tión de ilegalidad número 398/00, en relación con
el artículo 33.3 del Reglamento General sobre pro-
cedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones del orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, común
a las Administraciones Públicas, aprobado por Real
Decreto 928/1998, de 14 de mayo. A.4 23696
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

MINISTERIO DEL INTERIOR

Nombramientos.—Orden de 26 de junio de 2000 por
la que se nombra a don Alejandro Alvargonzález San
Martín Director del Gabinete del Secretario de Estado
de Seguridad. A.5 23697

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ceses.—Resolución de 21 de junio de 2000, de la
Secretaría de Estado de Cultura, por la que se dispone
el cese de don Victoriano Colodrón Denis como Sub-
director general de Coordinación Bibliotecaria. A.5 23697

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Bajas.—Orden de 20 de junio de 2000 por la que se
declara la pérdida de la condición de funcionario de
Administración Local con habilitación de carácter
nacional de don Crescencio Plaza Plaza. A.5 23697

Destinos.—Orden de 30 de junio de 2000 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
puestos de trabajo del Departamento para su provisión
por el sistema de libre designación. A.5 23697

Orden de 30 de junio de 2000 por la que se hace
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Departamento para su provisión por el
sistema de libre designación (Ourense). A.8 23700

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

Destinos.—Resolución de 22 de junio de 2000, del
Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se hace públi-
ca la adjudicación de puestos de trabajo convocados
para ser provistos por el sistema de libre designación.

A.8 23700

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 8 de junio de 2000,
de la Universidad Pompeu Fabra, por la que se hace
público el nombramiento de don Jaume Guillamet Llo-
veras como Catedrático de Universidad. A.9 23701

Resolución de 13 de junio de 2000, de la Universidad
de Santiago de Compostela, por la que se nombra Pro-
fesora titular de Universidad del área de conocimiento
de «Biología Animal» (Lugo), del Departamento de Bio-
logía Animal, a doña María Eulalia Eiroa Álvarez. A.9 23701

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad
de Valencia, por la que se nombra a doña Isabel Pla
Julián Profesora titular de Escuela Universitaria, en
el área de conocimiento de «Economía Aplicada». A.9 23701

Registro de Personal.—Resolución 20 de junio
de 2000, de la Secretaría General del Consejo de Uni-
versidades, por la que se hace públicos los números
de Registro de Personal de diversos Profesores per-
tenecientes a cuerpos docentes universitarios. A.9 23701

B. Oposiciones y concursos

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Agentes de la Administración de Justi-
cia.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de méritos para la adscripción de dos Agentes
de la Administración de Justicia al servicio del Tribunal
Constitucional. A.13 23705

Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de méritos para la adscripción de un Auxiliar
de la Administración de Justicia al servicio del Tribunal
Constitucional. A.14 23706

Cuerpo de Oficiales de la Administración de Jus-
ticia.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la Secre-
taría de Estado de Justicia, por la que se anuncia con-
curso de méritos para la adscripción de cuatro Oficiales
de la Administración de Justicia al servicio del Tribunal
Constitucional. A.15 23707

MINISTERIO DE DEFENSA

Escala de Analistas y Operadores de Laboratorio
del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Este-
ban Terradas (INTA).—Resolución de 22 de junio de
2000, de la Dirección General de Personal, por la que
se hace pública la relación de aspirantes aprobados
en las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Analistas y Operadores de Laboratorio del Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas
(INTA). A.16 23708

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Becas.—Resolución de 8 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoa-
mérica, por la que la se conceden becas a profesores nor-
teamericanos de origen hispano para cursos de verano en
la Universidad de Alcalá. B.1 23709

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pro-
puestos al Rectorado de la Universidad Técnica de Dresde
para la «Beca Cela» de estudios en dicha Universidad durante
el curso académico 2000-2001. B.1 23709

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles pro-
puestos al Rectorado de la Universidad de Lieja (Bélgica) para
una beca de estudios en dicha Universidad durante el curso
académico 2000-2001. B.2 23710

Resolución de 8 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por
la que se hace pública la lista de candidatos españoles que
han obtenido beca del Gobierno francés para la realización
de cursos en Francia durante el verano del año 2000. B.2 23710

MINISTERIO DE JUSTICIA

Recursos.—Resolución de 19 de mayo de 2000, de la Dirección
General de los Registros y del Notariado, en el recurso guber-
nativo interpuesto por doña Rosa Vergarachea Monsabre, con-
tra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid,
número 8, don Antonio Rodríguez García, a inscribir un Con-
venio regulador, aprobado judicialmente, en virtud de ape-
lación de la recurrente. B.3 23711
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PÁGINA
Resolución de 23 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Fernando
Merás Santiago, en nombre de la Sindicatura de la quiebra
de don Francisco Grau Llácer, contra la negativa de la Regis-
tradora Mercantil número VI de Madrid, doña María Victoria
Arizmendi Gutiérrez, a practicar determinada anotación pre-
ventiva de demanda en la hoja de la sociedad «Ciudalcampo,
Sociedad Anónima». B.4 23712
Resolución de 24 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por don Ramón Tió Sala, contra la negativa de
la Registradora Mercantil número IX de Barcelona, doña Juana
Cuadrado Cenzual, a inscribir una escritura de renuncia de
Administrador único de una sociedad de responsabilidad limi-
tada. B.6 23714
Resolución de 25 de mayo de 2000, de la Dirección General
de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo
interpuesto por el Procurador de los Tribunales, don Celso de
la Cruz Ortega, en nombre de «Cota Norte, Sociedad Anónima»,
contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Madrid
número 37, don José Luis Aragón Aparicio, relativa a la can-
celación de una anotación preventiva de demanda, en virtud
de apelación del recurrente. B.7 23715
Resolución de 29 mayo de 2000, de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo inter-
puesto por el Procurador de los Tribunales, don Javier Díez
González, en nombre de don Emilio Sánchez Bravo, contra la
negativa de la Registradora de la Propiedad de Nava del Rey,
doña Mercedes Jiménez-Alfaro Larrazabal, a inscribir un expe-
diente de dominio, en virtud de apelación de la señora Regis-
tradora. B.8 23716

MINISTERIO DE DEFENSA
Becas.—Resolución de 9 de junio de 2000, del Estado Mayor
de la Armada, por la que se concede la beca de investigación
sobre fondos patrimoniales, histórico-artísticos y bibliográficos
del Museo Naval (Fundación Alvargonzález, año 2000). B.10 23718
Normalización Militar.—Orden de 20 de junio de 2000 por la
que se aprueban y se anulan para las Fuerzas Armadas Normas
Militares Españolas y se anula el carácter de obligado cum-
plimiento de determinadas Normas Civiles UNE. B.10 23718

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Becas.—Corrección de errores de la Resolución de 18 de enero
de 2000, de la Dirección General de Enseñanza Superior e Inves-
tigación Científica, por la que se renuevan las becas del Pro-
grama Nacional de Formación de Personal Investigador y del
Programa Sectorial de Formación de Profesorado Universitario
y Personal Investigador de las convocatorias de 1996, 1997
y 1998. B.12 23720
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PÁGINA
Corrección de erratas de la Resolución de 30 de diciembre de
1999, de la Dirección General de Enseñanza Superior e Inves-
tigación Científica, por la que se adjudican becas para el año
2000 del Subprograma de Formación de Profesorado Univer-
sitario. B.12 23720
Corrección de erratas de la Resolución de 28 de enero de 2000,
de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación
Científica, por la que se adjudican becas para el año 2000 del
Subprograma de Formación de Profesorado Universitario. B.12 23720

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Fundaciones.—Orden de 13 de junio de 2000, por la que se
clasifica la fundación «Probeca» instituida en Madrid, como de
cooperación para el desarrollo y dispone su inscripción en el
Registro de Fundaciones Asistenciales. B.12 23720
Orden de 13 de junio de 2000 por la que se clasifica la fundación
«+ Visión» instituida en Gandía (Valencia), como de asistencia
social y dispone su inscripción en el Registro de Fundaciones
Asistenciales. B.13 23721

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio.—Resolución de
12 de junio de 2000, de la Secretaría General de Turismo, por
la que se da publicidad al Tercer Protocolo adicional al Convenio
de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Economía y
Hacienda, la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de
Andalucía, el Ayuntamiento de Fuengirola y la Asociación de
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, para el desarrollo
de un Plan de Excelencia Turística. B.14 23722
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio.—Re-
solución de 12 de junio de 2000, de la Secretaría General de
Turismo, por la que se da publicidad al Segundo Protocolo para
la ejecución del Convenio Marco de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria y Tra-
bajo de la Comunidad Autónoma de Castilla—La Mancha, el
Ayuntamiento de Cuenca y la Agrupación Provincial de Hos-
telería y Turismo de Cuenca para el desarrollo del Plan de Dina-
mización Turística de Cuenca. B.15 23723
Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio.—Resolución de 12
de junio de 2000, de la Secretaría General de Turismo, por la
que se da publicidad al Tercer Protocolo para la ejecución del
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Economía y
Hacienda, la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turis-
mo de la Xunta de Galicia, el Ayuntamiento de Baiona y la
Asociación de Empresarios de Baiona, para el desarrollo de
un Plan de Excelencia Turística. B.16 23724
Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Conve-
nio.—Resolución de 12 de junio de 2000, de la Secretaría General
de Turismo, por la que se da publicidad al tercer protocolo
para la ejecución del Convenio de colaboración entre el Minis-
terio de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Comer-
cio y Turismo del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de
Ribadesella y la Asociación de Empresarios de Ribadesella (FO-
TURI), para el desarrollo de un Plan de Excelencia Turística.

C.1 23725
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO8849

IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunales Superiores de Justicia. II.A.4 8852
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.6 8854
Requisitorias. II.B.3 8867

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 hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.B.4 8868

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.B.4 8868

Resolución de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa por
la que se hace pública la adjudicación del concurso que se
cita. II.B.4 8868
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PÁGINA

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 8868

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.4 8868

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.5 8869

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.5 8869

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.5 8869

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.5 8869

Resolución de la Junta de Compras Delegada en el Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial «Esteban Terradas» por la
que se hacen públicas las adjudicaciones siguientes. II.B.5 8869

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Junta de Contratación por la que se anuncia
concurso público para contratar servicios informáticos para
desarrollo y técnicas de sistemas en entorno Oracle con destino
a la IGAE (34/00). II.B.5 8869

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de las obras que se citan.

II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del servicio que se cita.

II.B.6 8870

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación del suministro que se
cita. II.B.7 8871

Resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria
por la que se anuncia la adjudicación de la asistencia técnica
que se cita. II.B.7 8871

Resolución del Delegado de Hacienda de Barcelona por la que
se anuncian concursos abiertos para la contratación de trabajos
de asistencia técnica del catastro urbano de Barcelona. II.B.7 8871

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad, de fecha
18 de mayo de 2000, por la que se hace pública la adjudicación
de suministros de diversos productos alimenticios, con destino
a ganado caballar y perros policías de la Guardia Civil. II.B.8 8872

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad, de fecha 22 de mayo de 2000, por la que se hace
pública la adjudicación de un contrato de suministros. II.B.8 8872

Resolución de la Dirección General de Administración de la
Seguridad por la que se hace público anuncio de adjudicación
de la subasta para la adquisición de 13.000 cintas magnetofónicas
de bobina abierta, con destino al Área de Telecomunicación
de la Dirección General de la Policía. II.B.8 8872

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de la Dirección General de Programación Econó-
mica, Personal y Servicios por la que se convoca concurso para
la contratación del servicio de mantenimiento de la infraes-
tructura de redes de área local ubicadas en los edificios de
calle Alcalá, paseo del Prado y calle Vitruvio. (175/00). II.B.8 8872

PÁGINA

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Intervención General de la Seguridad Social
por la que se anuncia el resultado del procedimiento negociado
sin publicidad, número 3/2000, para la contratación del servicio
de consultoría y asistencia de prestación de servicios de cola-
boración para la realización de auditorías en el sector de Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales para
el año 2000. II.B.9 8873

Resolución de la Subdirección General del Patrimonio Adscrito
y de Control de las Edificaciones, del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, por la que se hace pública la adjudicación
del contrato de las obras de reforma del centro de transformación
eléctrica en la sede central del Departamento, en la calle Agustín
de Bethencourt, 4, de Madrid. II.B.9 8873

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. II.B.9 8873

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de servicios (proce-
dimiento abierto) 202/2000. II.B.9 8873

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 14/2000. II.B.9 8873

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por el que
se publica la adjudicación del concurso de servicios (proce-
dimiento negociado sin publicidad) 301/2000. II.B.10 8874

Resolución del Hospital «General Yagüe» por la que se convoca
concurso de suministro de sistema de neuronavegación.

II.B.10 8874

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. II.B.10 8874

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se hace pública
la adjudicación de un concurso de suministros. II.B.10 8874

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.10 8874

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.11 8875

Resolución del Hospital Universitario «La Paz» por la que, en
cumplimiento del artículo 94 de la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se hacen
públicas las siguientes adjudicaciones definitivas. II.B.11 8875

Resolución del Hospital Universitario de «La Princesa» por la
que se hace pública la adjudicación del concurso mediante pro-
cedimiento abierto 18/2000 HUP para el suministro de material
sanitario desechable para hemodiálisis con destino al Hospital
Universitario de la Princesa. II.B.11 8875

Resolución del Hospital Universitario «Virgen de la Arrixaca»
por la que se anuncia la adjudicación definitiva del concurso
abierto número 13/00. II.B.11 8875

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convocan los concursos abierto de obras
que se mencionan. II.B.11 8875

Resolución de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional
de la Salud. Contrato/s para la prestación del servicio de trans-
porte sanitario integral en la Comunidad Autónoma de Can-
tabria. II.B.12 8876

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
sobre la adjudicación del siguiente contrato. II.B.12 8876
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ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA

Adjudicación expediente RTVE 42/00, acordada por Resolución
de la Dirección General, de fecha 8 de junio de 2000, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. II.B.12 8876

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia corrección de error. II.B.12 8876

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia la petición pública de ofertas para cli-
matización para locales comerciales en el Vialia de Pontevedra.

II.B.12 8876

Resolución de la UN de Cercanías-RENFE por la que se anuncia
la siguiente convocatoria de licitación. II.B.13 8877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

Resolución de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que
se anuncia adjudicación de concurso público, por el procedi-
miento abierto, para la contratación de material fungible dese-
chable para el Hospital «Arántzazu» de San Sebastián. II.B.13 8877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contratación en su ámbito expediente C. P. 2000/113861
(21527/00). II.B.13 8877

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

Anuncio de la Consejería de la Presidencia para la contratación,
por procedimiento abierto mediante concurso, de la consultoría
y asistencia para la asistencia y asesoramiento técnico en accio-
nes de comunicación institucional. II.B.14 8878

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
sobre convocatoria del procedimiento/concurso de «Servicio de
los trabajos de limpieza diaria y extraordinaria de las depen-
dencias de oficinas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria». Acuerdo declarando desierta la convocatoria. Expe-
diente de contratación número 613/99. II.B.14 8878

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución de la Subsecretaría (Gabinete Técnico) anunciando
solicitud de sucesión en el título de Marqués de Campo de
Aras. II.B.15 8879

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central.
Vocalía Primera, sobre notificación a «Proyectos Catynver, Socie-
dad Anónima». II.B.15 8879

PÁGINA

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de 26 de junio de 2000 por la que se abre información
pública correspondiente al expediente de expropiación forzosa
que se tramita con motivo de las obras de Renfe, «Renovación
de vía, mejora de trazado y rectificación de curvas entre Monforte
de Lemos y Lugo. Tramo Monforte de Lemos-Sarria. Línea
Palencia-A Coruña», en los términos municipales de Bóveda,
Monforte de Lemos e Incio. II.B.15 8879

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución del Área de Industria y Energía, Delegación del
Gobierno en Extremadura, sobre autorización administrativa de
una instalación eléctrica. II.C.2 8882

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se aprueba el acta y plano
de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa comprendido entre el límite del término
municipal de Carboneras y La Rambla de Alfaix, término muni-
cipal de Mojácar (Almería) (referencia C-DL-11-Alme-
ría). II.C.2 8882

Resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente por la que se aprueba el acta y plano
de deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre
del tramo de costa comprendido entre el Río de Aguas y el
límite del término municipal de Garrucha, término municipal
de Mojácar (Almería) (referencia C-DL-12-Almería). II.C.3 8883

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Segura sobre
información pública para la modernización de los regadios de
la Vega Media del Segura, margen derecha. Azarbe de la Tierra
Roya y balsa de regulación. Clave: 07.258.133. II.C.3 8883

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre
información pública de la relación de bienes y derechos afectados
por las obras del proyecto de mejora del abastecimiento de
agua a Badajoz y pueblos de su entorno (tercer expediente).
Términos municipales de Alburquerque, Badajoz, Pueblonuevo
del Guadiana y Talavera la Real (Badajoz). II.C.3 8883

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Industria y Comercio. Servicio
Territorial de Industria y Energía de Castellón sobre permiso
de investigación. II.C.3 8883

UNIVERSIDADES

Resolución de la Facultad de Ciencias sobre extravío de
título. II.C.3 8883

Resolución de la Facultat de Dret, sobre corrección de
errores. II.C.3 8883

Resolución de la Facultad de Físicas, Universidad Complutense,
sobre extravío de título. II.C.3 8883

Resolución de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Uni-
versidad de Navarra, sobre extravío de título. II.C.3 8883

C. Anuncios particulares
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