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SUMARIO24609

I. Disposiciones generales

PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Acuerdos Internacionales.—Corrección de erratas del
Protocolo de 17 de marzo de 1999 por el que se
modifica el Convenio entre España y Dinamarca para
evitar la doble imposición en materia de impuestos
sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Copen-
hague el día 3 de julio de 1972, que fue publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 118, de fecha
17 de mayo de 2000 (páginas 17880 a 17884). A.5 24613

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN
Ganadería. Indemnizaciones.—Real Decreto
1328/2000, de 7 de julio, por el que se establecen
los baremos de indemnización por sacrificio obliga-
torio de los animales objeto de programas nacionales
de erradicación de enfermedades. A.5 24613
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PÁGINA

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Fuerzas Armadas.—Real Decreto 1329/2000, de 7
de julio, por el que se modifica el Real Decreto
991/2000, de 2 de junio, por el que se desarrolla
la Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo
a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuer-
zas Armadas. A.7 24615

Organización.—Real Decreto 1330/2000, de 7 de
julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del Ministerio de Hacienda. A.7 24615

Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, por el que
se desarrolla la Estructura Orgánica Básica del Minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte. B.7 24631

II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

JEFATURA DEL ESTADO

Ceses.—Real Decreto 1325/2000, de 7 de julio, por
el que se dispone el cese de don Francisco Fernández
Fábregas como Jefe de Protocolo de la Secretaría Gene-
ral de la Casa de Su Majestad el Rey. B.16 24640

Nombramientos.—Real Decreto 1326/2000, de 7 de
julio, por el que se nombra Jefe de Protocolo de la
Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey
a don Alfonso Sanz Portolés. B.16 24640

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ceses.—Real Decreto 1333/2000, de 7 de julio, por
el que se dispone el cese de don Antonio Sánchez Bus-
tamante como Director general de Relaciones Econó-
micas Internacionales. B.16 24640

Real Decreto 1334/2000, de 7 de julio, por el que
se dispone el cese de don Santiago Cabanas Ansorena
como Director del Gabinete del Ministro. B.16 24640

Real Decreto 1335/2000, de 7 de julio, por el que
se dispone el cese de don Gonzalo de Benito Secades
como embajador de España en la República del Perú.

B.16 24640

Real Decreto 1336/2000, de 7 de julio, por el que
se dispone el cese de don José Antonio López Zatón
como embajador de España en la República de Túnez.

B.16 24640

Nombramientos.—Real Decreto 1337/2000, de 7 de
julio, por el que se nombra Director general de Rela-
ciones Económicas Internacionales a don Germán Beja-
rano García. C.1 24641

Real Decreto 1338/2000, de 7 de julio, por el que
se nombra a don Gonzalo de Benito Secades, Director
del Gabinete del Ministro. C.1 24641

Designaciones.—Real Decreto 1340/2000, de 7
de julio, por el que se designa a don Santiago Cabanas
Ansorena, embajador de España en la República
Checa. C.1 24641

Real Decreto 1341/2000, de 7 de julio, por el que
se designa a don Senén Florensa Palau, embajador
de España en la República de Túnez. C.1 24641

PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombramientos.—Orden de 1 de julio de 2000 por
la que se nombra a don Santiago Martínez Garrido
Director del Gabinete del Secretario de Estado de Jus-
ticia. C.1 24641

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—Real Decreto 1342/2000, de 7 de
julio, por el que se nombra Director general Gerente
del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas
a don Rafael Amat Tudurí. C.1 24641

Orden de 16 de junio de 2000 por la que se dispone
el nombramiento del Coronel del Cuerpo General de
las Armas del Ejército de Tierra, Escala Superior de
Oficiales, don Ramón Menéndez Pérez como Delegado
de Defensa en Palencia. C.1 24641

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Nombramientos.—Orden de 28 de junio de 2000 por
la que se dispone el nombramiento de don Ángel Luis
Ventoso Escribano, como Subdirector general de la
Oficina Presupuestaria. C.1 24641

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Ceses.—Real Decreto 1343/2000, de 7 de julio, por
el que se dispone el cese de doña Isabel García Tejerina
como Secretaria general de Agricultura y Alimentación.

C.2 24642

Nombramientos.—Real Decreto 1344/2000, de 7 de
julio, por el que se nombra Secretaria general de Agri-
cultura a doña Isabel García Tejerina. C.2 24642

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 22 de junio de 2000,
de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de
Auxiliares Administrativos de esta Universidad. C.2 24642

Resolución de 23 de junio de 2000, de la Universidad
del País Vasco, por la que se corrigen errores de la
Resolución de 8 de junio de 2000 por la que se nombra
Profesor titular de Universidad a don Robert Baldwin
Sutcliffe en el área de conocimiento «Economía Apli-
cada», cuya plaza fue convocada por Resolución de 3
de mayo de 1999. C.2 24642

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad a doña María del Carmen Sañudo Ruiz.

C.3 24643

Resolución de 26 de junio de 2000, de la Universidad
de Valladolid, por la que se nombra Profesor titular
de Universidad a don José María Andrés García. C.3 24643

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Florentino Borondo Rodríguez.

C.3 24643

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
Autónoma de Madrid, por la que se nombra Catedrático
de Universidad a don Francisco Javier Ordóñez Rodrí-
guez. C.3 24643
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Auxiliares de Conversación de Lengua Españo-
la.—Resolución de 22 de junio de 2000 por la que
se hacen públicas las listas de los candidatos selec-
cionados y reservas para las plazas de Auxiliares de
Conversación en Francia durante el curso 2000-2001,
convocadas por Resolución de 10 de abril de 2000,
complementaria de la de 27 de diciembre de 1999.

C.4 24644

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Cuerpo General Auxiliar de la Administración del
Estado.—Corrección de errores de la Resolución de
22 de junio de 2000, de la Secretaria de Estado para
la Administración Pública, por la que se hacen públicas
las relaciones definitivas de los aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en el
Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Esta-
do, mediante proceso de consolidación de empleo tem-
poral en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacien-
da y sus organismos autónomos Instituto Nacional de
Estadística y Parque Móvil del Estado. C.5 24645

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Escala de Técnicos Facultativos Superiores de
Organismos Autónomos del Departamento.—Reso-
lución de 29 de junio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se aprueba la lista de admitidos y excluidos
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala de
Técnicos Facultativos Superiores de Organismos autó-
nomos del Ministerio de Medio Ambiente, convocadas
por Orden de 26 de abril de 2000 y se determina el
lugar, fecha y hora de comienzo del primer ejercicio.

C.5 24645

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 19
de junio de 2000, del Ayuntamiento de Hoyo de Pinares
(Ávila), referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. C.7 24647

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Fraga (Huesca), referente a la convocatoria para
proveer varias plazas de personal laboral. C.7 24647

Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Ávila, que corrige la de 25 de mayo, referente a
la convocatoria para proveer varias plazas, y se amplía
el plazo de una de las convocatorias. C.7 24647

Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Utiel (Valencia), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Inspector-Jefe de la Policía Local.

C.8 24648

PÁGINA

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Corrección de
errores de la Resolución de 16 de junio de 2000, de
la Universidad de Barcelona, por la que se convocan
a concurso diversas plazas de los Cuerpos Docente
Universitarios. C.8 24648

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de junio
de 2000, de la Universidad de Alicante, por la que
se hace pública la composición de una Comisión juz-
gadora de un concurso docente. C.8 24648

III. Otras disposiciones
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 26 de junio de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas de intercambio del Programa
de Cooperación Interuniversitaria/E.AL.2000, en el ámbito
iberoamericano, para gestores universitarios. C.9 24649

Condecoraciones.—Real Decreto 1345/2000, de 7 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica
al señor Marco Antonio de Oliveira Maciel, Vicepresidente
de la República Federativa del Brasil. C.10 24650

Real Decreto 1346/2000, de 7 de julio, por el que se concede
el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Su Excelencia
señor Hugo Bánzer Suárez, Presidente Constitucional de la
República de Bolivia. C.10 24650

Real Decreto 1347/2000, de 7 de julio, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la señora
Yolanda Prada de Banzer, esposa del Presidente Constitu-
cional de la República de Bolivia. C.10 24650

MINISTERIO DE JUSTICIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1348/2000, de 7 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo
de Peñafort a don Luis Roca-Sastre i Muncunill. C.10 24650

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Orden de 21 de junio de 2000 por la que se convocan
ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales
para el curso 2000-2001. C.10 24650

Orden de 21 de junio de 2000 por la que se convocan las
ayudas al estudio de carácter especial denominadas beca-co-
laboración para el curso 2000/2001. C.13 24653

Orden de 21 de junio de 2000 por la que se convocan ayudas
para el segundo ciclo de Educación Infantil para el curso
2000/2001. C.15 24655

Resolución de 26 de junio de 2000, del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se hace
pública la concesión de ayudas a proyectos de cortometrajes
en la primera fase de la convocatoria del año 2000. C.16 24656

Becas.—Orden de 21 de junio de 2000 por la que se convocan
becas de movilidad para el curso 2000/2001 para los alumnos
universitarios que cursan estudios fuera de su Comunidad
Autónoma. D.1 24657
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PÁGINA
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Condecoraciones.—Real Decreto 1359/2000, de 7 de julio, por
el que se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reco-
nocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan. D.6 24662

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 27 de abril de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación
de impacto ambiental del proyecto «Recuperación medioam-
biental del frente marítimo de Viladecans» (Barcelona), de
la Dirección General de Costas. D.6 24662

Subvenciones.—Orden de 16 de junio de 2000 por la que se
regula la concesión de las subvenciones previstas en la Orden
de 28 de Febrero de 1989, por la que se regula la gestión
de aceites usados, por las actividades de recuperación y valo-
rización de aceites usados durante el año 1999. D.8 24664
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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

Becas.—Resolución de 22 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado de Comercio y Turismo, por la que se conceden
dos becas en los Estados Unidos de América en desarrollo
del Programa de Cooperación con la Comisión de Intercambio
Cultural Educativo y Científico entre España y los Estados
Unidos de América. D.10 24666

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 7 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 7 de julio 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. D.10 24666

Comunicación de 7 de julio 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.

D.10 24666
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FASCÍCULO SEGUNDO

SUMARIO9205

IV. Administración de Justicia
PÁGINA

Audiencia Nacional. II.A.4 9208
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.4 9208

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.B.12 9232

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para adjudicación de contratos
de servicios. II.B.12 9232

Resolución de la Agrupación de Apoyo Logístico número 11
por la que se anuncia concurso para adjudicación de contratos
de suministro. II.B.12 9232

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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PÁGINA

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta de varias pro-
piedades del Estado-Ramo de Defensa, sitas en Logroño, Tor-
quemada (Palencia), Murcia y La Laguna (Tenerife). II.B.13 9233

Resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento
de la Defensa por la que se anuncia la subasta de varias pro-
piedades del Estado-Ramo de Defensa, sitas en Telde (Gran
Canaria), Puerto Rosario (Fuerteventura) y Baeza (Jaén).

II.B.13 9233

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente MT-254/00-B. II.B.13 9233

Resolución de la Mesa de Contratación de la Jefatura de Admi-
nistración Económica del Mando de Apoyo Logístico del Ejér-
cito por la que se anuncia concurso para la contratación pública
de suministros. Expediente MT-278/00-B. II.B.14 9234

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apues-
tas del Estado por la que convoca concurso público para man-
tenimiento de las instalaciones de aire acondicionado, eléctricas
y otras varias en el edificio de Loterías y Apuestas del Estado
en la calle María de Molina, 48-50, desde el 15 de agosto
de 2000 al 14 de agosto de 2001. II.B.14 9234

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramos VI c (Gajanejos-Ca-
latayud) y VII (Gajanejos-Calatayud). II.B.14 9234

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramo VI a y b (Gajane-
jos-Calatayud). II.B.15 9235

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramo V b (Gajanejos-Ca-
latayud). II.B.15 9235

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramos 0, salida de Madrid
y conexión con la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla (Ma-
drid-Gajanejos), I (Madrid-Gajanejos) y II (Madrid-Gajanejos).

II.B.16 9236

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramos V a (Madrid-Ga-
janejos). II.B.16 9236

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramos III (Madrid-Gaja-
nejos), y IV (Madrid-Gajanejos). II.B.16 9236

PÁGINA

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro y transporte
de traviesas con sujeciones para la línea de alta velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo
Madrid-Lleida. Base de trabajos en Calatayud, con destino a
obras ferroviarias. II.C.1 9237

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramos XI (Gajanejos-Ca-
latayud), XII a (Gajanejos-Calatayud) y XII b (Gajanejos-Ca-
latayud). II.C.1 9237

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramos VIII (Gajanejos-Ca-
latayud) y IX-X (primera parte) (Gajanejos-Calatayud). II.C.2 9238

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias, de 4 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de servicios de transporte y suministro de balasto para
la línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera
francesa. Tramo Madrid-Lleida. Subtramo IX-X (segunda parte)
(Gajanejos-Calatayud). II.C.2 9238

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Dirección Provincial del Instituto Social de
la Marina de Cartagena, sobre concurso de modificación y mejo-
ra de la instalación de calefacción de la Casa del Mar de Car-
tagena. II.C.3 9239

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM),
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de un estudio sobre pro-
yección comercial para la posible exportación de especies exce-
dentarias españolas a países comunitarios y terceros países.

II.C.3 9239

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM)
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la realización de un estudio para el diseño
de un sistema de control de calidad de productos pesqueros.

II.C.3 9239

Resolución del Fondo de Regulación y Organización del Mer-
cado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos (FROM),
por la que se convoca concurso, por el procedimiento abierto,
tramitación ordinaria, para la adjudicación de un contrato de
asistencia técnica para la planificación y compra de medios
de comunicación de las campañas de difusión del FROM durante
los años 2000 y 2001. II.C.4 9240

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre» por la
que se publica la rectificación en la fecha de la apertura eco-
nómica del concurso abierto 2000-0-24, obras de conservación
y mantenimiento de pintura en los edificios del complejo hos-
pitalario «12 de Octubre». II.C.4 9240

Resolución del Órgano de Contratación del Hospital Central
de Asturias modificando fechas de apertura de documentación
económica. II.C.4 9240
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PÁGINA

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Dirección de Proyectos y Coordinación de
Inversiones de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncian los concursos públicos abiertos que
se indican. II.C.4 9240

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Resolución del Servicio Andaluz de Salud por la que se convoca
contrataciones en su ámbito. Expediente C.P. 2000/115376
(17/2000/JRM). II.C.5 9241

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Anuncio de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes sobre información pública del proyecto básico del tranvía
de Alicante. II.C.5 9241

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución de la Presidencia de la Junta Central de Compras
de la Comunidad de Madrid, de 20 de junio de 2000, por
la que se dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
y «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de la con-
vocatoria del concurso público a través del procedimiento abierto
para la adopción de tipo de los productos fiambres y embutidos
(nueve lotes), para su adquisición por los diferentes centros
y/o unidades administrativas dependientes de la Comunidad de
Madrid. Expediente 21T/00-FE. II.C.5 9241

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Fuenlabrada por la que se
anuncia la licitación del contrato que se cita. Expediente 314C00.

II.C.6 9242

Resolución del excelentísimo Ayuntamiento de Toledo por la
que se convoca, mediante procedimiento abierto en forma de
concurso, la contratación de la «Asistencia técnica para la redac-
ción técnica del Plan de Ordenación Municipal de Toledo.

II.C.6 9242

Resolución del Consejo de Administración del Servicio Muni-
cipalizado de Autobuses Urbanos de Burgos por la que se hace
público el concurso para la adquisición, instalación de un sistema
de ayuda a la explotación por GPS. II.C.7 9243

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE HACIENDA

Corrección de erratas de edicto de la Dirección General de
Costes de Personal y Pensiones Públicas. II.C.8 9244

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Subsecretaría, Servicio de Expropiaciones, de 6
de julio de 2000, fijando fecha para el levantamiento de actas
previas a la ocupación en el expediente de expropiación forzosa
del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF),
«línea de alta velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera
Francesa. Tramo: IV, Madrid-Zaragoza. Subtramo: XIII, modi-
ficado. Expediente 12-GIF/99», en el término municipal de Bar-
dallur. II.C.8 9244

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Sur sobre
expediente de expropiación forzosa. Obra de interés general
«Desaladora de agua de mar de Carboneras» (Almería). II.C.8 9244

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

Resolución de la Dirección General de Industria (Consejería
de Industria, Turismo, Trabajo y Comunicaciones) por la que
se somete a información pública la solicitud de autorización
administrativa y reconocimiento de la utilidad pública del pro-
yecto de instalaciones «Addenda II al proyecto de suministro
a Suances y Santillana». II.C.8 9244

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA

Resolución del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Trans-
portes, de 3 de julio de 2000 por la que se anuncia el pago
de la fase previa a la ocupación por la expropiación forzosa
de la obra: «41-a-1489. Ronda de Granja de Rocamora-Callosa
del Segura. 1.o Expte. Complementario. Términos municipales
de Granja de Rocamora, Callosa del Segura y Cox». II.C.10 9246

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de admisión defi-
nitiva del permiso de investigación. II.C.10 9246

Anuncio de la Delegación Provincial de Industria y Trabajo
(Sección de Minas) sobre información pública de admisión defi-
nitiva del permiso de investigación. II.C.10 9246

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de 6 de marzo de 2000, sobre otorgamiento del permiso de
investigación denominado «Bravo III», número 3157-010, soli-
citado por don Rafael Bravo Achaques, en representación de
«Mariano Bravo e hijos, Sociedad Limitada». II.C.10 9246

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de 10 de abril de 2000, sobre otorgamiento del permiso de
investigación denominado «Bravo I», número 3155-010, soli-
citado por don Rafael Bravo Achaques, en representación de
«Mariano Bravo e hijos, Sociedad Limitada». II.C.10 9246

Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas,
de 6 de marzo de 2000, sobre otorgamiento de permiso de
investigación denominado «Bravo II», número 3156-010, soli-
citado por don Rafael Bravo Achaques, en representación de
«Mariano Bravo e hijos, Sociedad Limitada». II.C.10 9246

UNIVERSIDADES

Anuncio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valen-
cia referente a extravío de título de Licenciada. II.C.10 9246

C. Anuncios particulares
(Páginas 9247 y 9248) II.C.11 y II.C.12


