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I. Disposiciones generales

PÁGINA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuestiones de inconstitucionalidad.—Cuestión de
inconstitucionalidad número 660-2000. A.6 24914

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Universidad de Deusto. Planes de estudios.—Reso-
lución de 28 de junio de 2000 por la que se modifica
el plan de estudios conducente a la obtención del
título de Licenciado en Sociología de la Universidad
de la Iglesia de Deusto. A.6 24914

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Cuerpo de la Guardia Civil.—Orden de 5 de julio de
2000 por la que se amplía el plazo previsto en la
disposición transitoria primera de la Orden de 28 de
mayo de 1997 por la que se establece el modelo
de Informe Personal de Calificación para el Cuerpo
de la Guardia Civil (IPECGUCI) y se aprueban las nor-
mas para su cumplimentación. A.6 24914
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II. Autoridades y personal

A. Nombramientos, situaciones
e incidencias

PÁGINA

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Destinos.—Acuerdo de 27 de junio de 2000, de la
Comisión Permanente del Consejo General del Poder
Judicial, por el que se resuelve el concurso convocado
por Acuerdo del Pleno de 12 de enero de 2000 sobre
convocatoria de plazas de Magistrado suplente y de
Juez sustituto para el año judicial 2000/2001, en el
ámbito de los Tribunales Superiores de Justicia de
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, les Illes
Balears, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Casti-
lla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Galicia, Madrid, la Región de Murcia,
Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

A.9 24917

Nombramientos.—Acuerdo de 14 de junio de 2000,
del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por
el que se nombran Magistrados suplentes del Tribunal
Supremo y de la Audiencia Nacional para el año judicial
2000/2001. A.8 24916

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Destinos.—Orden de 30 de junio de 2000 por la que
se hace pública la resolución de la convocatoria de
libre designación para la provisión de puestos de tra-
bajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. B.11 24935

Orden de 4 de julio de 2000 por la que se resuelve
convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de puestos de trabajo en el Ministerio de
Asuntos Exteriores. B.11 24935

MINISTERIO DE JUSTICIA

Ceses.—Orden de 27 de junio de 2000 por la que
se acuerda el cese de don Santiago Corredor Durán
como Director del Gabinete Técnico del Subsecretario.

B.12 24936

MINISTERIO DE DEFENSA

Nombramientos.—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 Francisco Rodríguez
de Guzmán García como Delegado de Defensa en Valla-
dolid. B.12 24936

Orden de 3 de julio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Rafael
Barbudo Gironza como Jefe de la División de Planes
del Estado Mayor del Ejército. B.12 24936

Orden de 3 de julio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don José
Luis Barrón Rodríguez como Jefe de las Fuerzas Aero-
móviles del Ejército de Tierra B.12 24936

Orden de 3 de julio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del General de Brigada del Cuerpo
General de las Armas del Ejército de Tierra don Pedro
Vigil Gallego como Director de Mantenimiento del Man-
do de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra. B.12 24936

PÁGINA

Orden de 3 de julio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del Vicealmirante del Cuerpo General
de la Armada don Manuel María Abal López-Valeiras
como Almirante Jefe del Arsenal de La Carraca. B.12 24936

Orden de 3 de julio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene-
ral de la Armada don Jesús María Bringas Andújar
como Comandante del Grupo Delta B.12 24936

Orden de 3 de julio de 2000, por la que se dispone
el nombramiento del Contralmirante del Cuerpo Gene-
ral de la Armada don Teodoro de Leste Contreras como
Almirante Director de Gestión de Personal de la Arma-
da. B.13 24937

MINISTERIO DE FOMENTO

Destinos.—Orden de 30 de junio de 2000 por la que
se resuelve la convocatoria pública para cubrir,
mediante libre designación, puestos de trabajo vacan-
tes en el Departamento. B.13 24937

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Nombramientos.—Resolución de 3 de julio de 2000,
de la Secretaría de Estado para la Administración Públi-
ca, por la que se corrigen errores de la Resolución
de 27 de abril de 2000, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera del Cuerpo General Administrativo
de la Administración del Estado, por promoción inter-
na. B.14 24938

UNIVERSIDADES

Nombramientos.—Resolución de 29 de junio de 2000,
de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se nombra a don David García-Pardo Gómez Profesor
titular de Universidad, del área de conocimiento de
«Derecho Eclesiástico del Estado», adscrita al Depar-
tamento de Ciencia Jurídica. B.14 24938

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se nombra a don
Juan José de Julián Muelas, Profesor titular de Escuela
Universitaria, del área de conocimiento de «Construc-
ción Arquitectónicas», adscrita al Departamento en
constitución. B.14 24938

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Universidad, en el área de conocimiento de «Filo-
logía Catalana», a doña María Manuela García Sem-
pere. B.15 24939

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesora titular
de Escuela Universitaria, en el área de conocimiento
de «Arquitectura y Tecnología de Computadores», a
doña María Teresa Signes Pont. B.15 24939

Resolución de 30 de junio de 2000, de la Universidad
de Alicante, por la que se nombra Profesor titular de
Escuela Universitaria, en el área de conocimiento de
«Arquitectura y Tecnología de Computadores», a don
Antonio Manuel Jimeno Morenilla. B.15 24939

Resolución de 3 de julio de 2000, de la Universidad
de Murcia, por la que se nombran funcionarios de carre-
ra a los aspirantes aprobados en las pruebas selectivas
para acceso a la Escala Administrativa, convocadas
por Resolución de 23 de junio de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 16 de julio). B.15 24939
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B. Oposiciones y concursos
PÁGINA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Cuerpo de Aspirantes a Registradores de la Pro-
piedad y Mercantiles.—Resolución de 22 de junio de
2000, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se transcribe la lista provisional
de solicitantes admitidos y excluidos a las oposiciones
a ingreso en el Cuerpo de Aspirantes a Registradores
de la Propiedad y Mercantiles. C.1 24941

MINISTERIO DE DEFENSA

Cuerpo General del Ejército del Aire. Militar de
Complemento.—Resolución de 4 de julio de 2000, de
la Dirección de Enseñanza del Mando de Personal del
Ejército del Aire, por la que se nombran alumnos para
el acceso a la condición de Militar de Complemento
del Cuerpo General del Ejército del Aire (especialidad
fundamental de Operaciones Aéreas). C.6 24946

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Personal laboral.—Orden de 16 de junio de 2000 por
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes
admitidos, se publica la relación de aspirantes exclui-
dos y se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración
del ejercicio de las pruebas selectivas para cubrir 12
plazas de Vigilante de Consola, mediante contratación
laboral fija, con motivo del proceso de consolidación
de empleo temporal en el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte. C.7 24947

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Personal funcionario y laboral.—Resolución de 14
de abril de 2000, del Ayuntamiento de Los Realejos
(Santa Cruz de Tenerife), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.8 24948

Resolución de 27 de abril de 2000, del Ayuntamiento
de Sevilla, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.8 24948

Resolución de 15 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Rafelguaraf (Valencia), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. C.9 24949

Resolución de 23 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Quart (Girona), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.9 24949

Resolución de 24 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Málaga, Patronato Botánico Municipal «Ciudad de
Málaga», por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.9 24949

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lepe (Huelva), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.9 24949

Resolución de 25 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Xátiva (Valencia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.9 24949

PÁGINA

Resolución de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Illescas (Toledo), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.10 24950

Resolución de 26 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Usúrbil (Guipúzcoa), referente a la convocatoria
para proveer una plaza de Ayudante de Biblioteca.

C.10 24950

Resolución de 29 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Almadén (Ciudad Real), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.10 24950

Resolución de 30 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Lugo, por la que se anuncia la oferta de empleo
público para 2000. C.10 24950

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Archidona (Málaga), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.11 24951

Resolución de 31 de mayo de 2000, del Ayuntamiento
de Golmayo (Soria), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.11 24951

Resolución de 2 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Palma de Mallorca (Illes Baleares), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.11 24951

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.11 24951

Resolución de 5 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Villena (Alicante), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.12 24952

Resolución de 6 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Castellterçol (Barcelona), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.12 24952

Resolución de 7 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Fuente del Maestre (Badajoz), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.12 24952

Resolución de 7 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Huércal-Overa (Almería), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.13 24953

Resolución de 7 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Nívar (Granada), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.13 24953

Resolución de 7 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), por la que se
anuncia la oferta de empleo público para 2000. C.13 24953

Resolución de 8 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Elda (Alicante), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.13 24953

Resolución de 8 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Torrenueva (Ciudad Real), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.14 24954

Resolución de 8 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), por
la que se anuncia la oferta de empleo público para
2000. C.14 24954
Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Alcañiz (Teruel), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 24954

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Arbo (Pontevedra), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 24954
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PÁGINA

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Cuéllar (Segovia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.14 24954

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), de corrección de errores en
la de 4 de febrero de 2000, por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.15 24955

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Don Benito (Badajoz), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. C.15 24955

Resolución de 9 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de La Roca del Vallés (Barcelona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.15 24955

Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Almenara (Castellón), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.15 24955
Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Cieza (Murcia), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. C.15 24955

Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Firgas (Las Palmas), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. C.15 24955

Resolución de 12 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Huelva, Gerencia Municipal de Urbanismo, por la
que se anuncia la oferta de empleo público para 2000.

C.16 24956

Resolución de 12 de junio de 2000, del Consell Comar-
cal de l’Alt Empordá (Girona), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. C.16 24956

Resolución de 13 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Punta Umbría (Huelva), por la que se anuncia la
oferta de empleo público para 2000. C.16 24956

Resolución de 14 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Algodonales (Cádiz), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.1 24957

Resolución de 14 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Quero (Toledo), de corrección de errores de la de 14
de abril de 2000, por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.1 24957

Resolución de 14 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), por la que se
amplía la oferta de empleo público para 2000. D.1 24957

Resolución de 15 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Alcantarilla (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.1 24957

Resolución de 15 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Archena (Murcia), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.1 24957

Resolución de 15 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Torredelcampo (Jaén), por la que se anuncia la ofer-
ta de empleo público para 2000. D.1 24957

Resolución de 15 de junio de 2000, del Consorcio de
Extinción de Incendios y Salvamento del Poniente
Almeriense (Almería), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.2 24958
Resolución de 16 de junio de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Técnico Auxiliar de Protocolo.

D.2 24958
Resolución de 16 de junio de 2000, de la Diputación
Provincial de Córdoba, referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Animados Deportivo. D.2 24958

Resolución de 16 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Vilches (Jaén), por la que se anuncia la oferta de
empleo público para 2000. D.2 24958

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Almazán (Soria), referente a la convocatoria para
proveer una plaza de Policía Local. D.3 24959

PÁGINA

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Brunete (Madrid), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.3 24959

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor (Sevilla), por la que se anuncia
la oferta de empleo público para 2000. D.3 24959

Resolución de 20 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Verín (Orense), referente a la convocatoria para pro-
veer ocho plazas de Peón. D.4 24960

Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Moriles (Córdoba), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.4 24960

Resolución de 21 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Villamalea (Albacete), por la que se amplía la oferta
de empleo público para 2000. D.4 24960

Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Aljaraque (Huelva), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Policía Local. D.4 24960

Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Sestao (Vizcaya), referente a la convocatoria para
proveer tres plazas de Agentes primera de la Policía
Local. D.4 24960

Resolución de 22 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Vega de Liébana (Cantabria), referente a la con-
vocatoria para proveer varias plazas. D.4 24960

Resolución de 23 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Ávila, referente a la convocatoria para proveer varias
plazas. D.4 24960

Resolución de 23 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de (Cáceres), referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Lacero. D.5 24961

Resolución de 23 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Cáceres, referente a la convocatoria para proveer
una plaza de Peón de cementerio. D.5 24961

Resolución de 26 de junio de 2000, del Ayuntamiento
de Labastida (Álava), por la que se anuncia la oferta
de empleo público para 2000. D.5 24961

UNIVERSIDADES

Cuerpos Docentes Universitarios.—Resolución de 14
de junio de 2000, de la Universidad de Granada, por
la que se hace pública la composición de las comisiones
de las plazas de Cuerpos Docentes, convocadas por
Resolución de esta Universidad de fecha 22 de diciem-
bre de 1999. D.5 24961

Resolución de 21 de junio de 2000, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios. D.6 24962

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Universidad
de León, por la que se hace pública la composición
de las comisiones que han de resolver los concursos
para la provisión de plazas de los Cuerpos Docentes
Universitarios (referencia 581). D.7 24963

Resolución de 29 de junio de 2000, de la Secretaría
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sorteos
para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Uni-
versitarios, para el día 13 de septiembre de 2000.

D.7 24963

Escala de Gestión.—Resolución de 21 de junio de
2000, de la Universidad de Burgos, por la que se hace
pública la relación definitiva de aspirantes que han
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la
Escala de Gestión de la Universidad de Burgos, por
el sistema de acceso libre, convocadas por Resolución
de 29 de octubre de 1999. D.7 24963
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III. Otras disposiciones
PÁGINA

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Ayudas.—Resolución de 15 de junio de 2000, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI), por la que
se acuerda conceder las ayudas del Programa Iberoamericano
de Formación, en colaboración con el Ministerio de Medio
Ambiente, para el año 2000. D.14 24970

Resolución de 16 de junio de 2000, de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), por la que se acuerda
conceder las ayudas del Programa de Capacitación para Jue-
ces y Magistrados Iberoamericanos «Aula Iberoamericana».

D.14 24970

MINISTERIO DE FOMENTO

Sellos de Correos.—Resolución de 26 de junio de 2000, con-
junta de la Subsecretaría de Fomento y de la Subsecretaría
de Economía, sobre emisión y puesta en circulación de dos
series de sellos de Correos denominadas «V Centenario de
la Carta de Juan de la Cosa» y «España 2000-Caballos Car-
tujanos». D.15 24971

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

Ayudas.—Resolución de 16 de junio de 2000, del Instituto de
la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se amplía la reserva del Fondo de Protección a la Cinema-
tografía, para la convocatoria de ayudas al desarrollo de guio-
nes para autores y empresas productoras asociados tempo-
ralmente. D.16 24972

Resolución de 20 de junio de 2000, de la Secretaría General
de Educación y Formación Profesional, por la que se resuelve
la convocatoria de asociaciones transnacionales de centros
escolares que desarrollarán un Proyecto Educativo Europeo,
de acuerdo con la Acción I de Comenius (capítulo II del Pro-
grama Sócrates). D.16 24972

Resolución de 22 de junio de 2000, de la Secretaría de Estado
de Cultura, por la que se conceden las ayudas de acción y
promoción cultural de la Dirección General de Cooperación
y Comunicación Cultural, correspondientes a 2000. E.4 24976

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Ayuntamientos de Casalarreina y Sobrescobio. Conve-
nios.—Resolución de 27 de junio de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que, para
el desarrollo del programa «Ventanilla única», se dispone la
publicación de los convenios entre la Administración General
del Estado y los Ayuntamientos de Casalarreina y Sobres-
cobio, en aplicación del artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992.

E.12 24984

PÁGINA
Prevención de riesgos laborales. Curso.—Resolución de 20
de junio de 2000, de la Subsecretaría, por la que se convoca
el curso incluido en el Plan Interministerial de Formación
para el desempeño de funciones de nivel intermedio en los
Servicios de Prevención de la Administración General del
Estado. E.14 24986

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Impacto ambiental.—Resolución de 17 de mayo de 2000, de
la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se for-
mula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto del
azud regulador de Las Salas y central hidroeléctrica de Las
Salas (León) de la «Empresa Nacional de Electricidad, Socie-
dad Anónima». F.2 24990

Resolución de 17 de mayo de 2000, de la Secretaría General
de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental
del proyecto «Recuperación ambiental del litoral del Carrer
del Mar, término municipal de El Campello (Alicante)», de
la Dirección General de Costas. F.8 24996

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de divisas.—Resolución de 11 de julio de 2000, del
Banco de España, por la que se hacen públicos los cambios
del euro correspondientes al día 11 de julio 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. F.9 24997

Comunicación de 11 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.

F.9 24997

Universidad de Alicante. Planes de estudios.—Resolución de
21 de junio de 2000, de la Universidad de Alicante, relativa
al plan de estudios conducente a la obtención del título de
Ingeniero de Materiales. F.10 24998

Universidad de León. Planes de estudios.—Resolución de 19
de junio de 2000, de la Universidad de León, por la que se
ordena la publicación del plan de estudios del título de Inge-
niero Técnico de Minas, especialidad en Sondeos y Prospec-
ciones Mineras. G.2 25006

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad de León,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Ins-
talaciones Electromecánicas Mineras. G.9 25013

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad de León,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Recursos
Energéticos, Combustibles y Explosivos. G.16 25020

Resolución de 19 de junio de 2000, de la Universidad de León,
por la que se ordena la publicación del plan de estudios del
título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Explo-
tación de Minas. H.8 25028
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IV. Administración de Justicia

PÁGINA

Tribunal Supremo. II.A.6 9398
Audiencia Nacional. II.A.6 9398
Tribunales Superiores de Justicia. II.A.6 9398
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. II.A.7 9399
Requisitorias. II.C.6 9430

V. Anuncios

A. Subastas y concursos de obras
y servicios

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES

Resolución de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional por la que se hace pública la adjudicación del concurso
de suministro de equipos médicos con destino al Hospital Militar
de Kiev, dentro del programa de cooperación entre España
y Ucrania. II.C.7 9431

Inicio Directorio mensual Buscar Ayuda
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MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Secretario de Estado de Defensa por la que
se hace público la adjudicación del concurso de selección de
una agencia de viajes y celebración de un concierto con la
seleccionada para que preste los servicios de gestión de viajes
en el Ministerio de Defensa. II.C.7 9431

Resolución del Director general de Asuntos Económicos del
Ministerio de Defensa por la que se hace pública la adjudicación
del concurso: Definición, desarrollo e implantación de un sistema
de información contable a partir del sistema de contabilidad
auxiliar del Ministerio de Defensa (SICADEF). II.C.7 9431

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia adjudicación del contrato de obras que se cita. II.C.7 9431

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anun-
cia concurso público para la contratación de suministros.

II.C.8 9432

Resolución del Arsenal Militar de Cartagena por la que se anuncia
concurso público para la contratación de suministros. II.C.8 9432

Resolución de la Base Aérea de Cuatro Vientos por la que se
convoca concurso público para la contratación de servicios.

II.C.8 9432

Resolución de la Comandancia de Obras del MALCAN por
la que se anuncia la adjudicación de los diferentes contratos
de servicios. II.C.9 9433

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación de la obra
comprendida en el expediente número 9031. II.C.9 9433

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación de la obra
comprendida en el expediente número 299001140003. II.C.9 9433

Resolución de la Comandancia de Obras de la Región Militar
Noroeste por la que se hace pública la adjudicación de la obra
comprendida en el expediente número 9026. II.C.9 9433

Resolución del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Arma-
das, por la que se hace pública la adjudicación de las obras
comprendidas en el expediente número 02 2000 1257. II.C.10 9434

Resolución de la Jefatura de Intendencia Económico-Adminis-
trativa de la Región Militar Noroeste por la que se anuncian
adjudicaciones de contratos. II.C.10 9434

Resolución de la Junta de Compras Delegada del Cuartel General
de la Flota por la que se hace pública la adjudicación del contrato
de servicios que se indica, dando cumplimiento a lo estipulado
en el artículo 94.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. II.C.10 9434

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia concurso para
el suministro de pescado y marisco fresco para la Factoría de
Subsistencias de la Jurisdicción Central de la Armada. Expe-
diente número JC-377/00. II.C.10 9434

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del expediente número JC-379/00 (dietas). II.C.11 9435

Resolución de la Junta de Compras Delegada de la Jurisdicción
Central de la Armada por la que se anuncia la adjudicación
del expediente número JC-378/00 (locomoción). II.C.11 9435

Resolución de la Junta de Compras de la Jefatura de Intendencia
Económico-Administrativa en la Zona Militar de Baleares para
la adjudicación del concurso público alimentación tropa tercer
trimestre de 2000. II.C.11 9435

Resolución de la Junta de Contratación por la que se hace pública
la adjudicación del concurso de selección de empresa para la
adquisición de combustible para el Ministerio de Defensa.

II.C.11 9435

Resolución de la Junta Técnico-Económica de la Base Aérea
de San Javier por la que se anuncia la licitación de los expedientes
que se citan. II.C.12 9436

PÁGINA

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006534. II.C.12 9436

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008308. II.C.12 9436

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 008308. II.C.12 9436

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 005542. II.C.13 9437

Resolución del Mando del Apoyo Logístico del Ejército del
Aire por la que se hace pública la adjudicación del expediente
número 006013. II.C.13 9437

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 006530. II.C.13 9437

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 006016. II.C.13 9437

Resolución del Mando del Apoyo Logístico/Dirección de Adqui-
siciones del Ejército del Aire por la que se hace pública la
adjudicación del expediente número 006805. II.C.13 9437

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 GM-282/00-B. II.C.13 9437

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 GM-277/00-B. II.C.14 9438

Resolución del Órgano de Contratación del Arsenal de La Carra-
ca por la que se anuncia la adjudicación del expediente
2E-01056-S-00. II.C.14 9438

Resolución del Órgano de contratación del Arsenal Militar de
Ferrol por la que se hace pública la adjudicación que se cita.

II.C.14 9438

Resolución del Órgano de contratación de la Zona Marítima
del Cantábrico por la que se hace pública la adjudicación del
expediente IF-00036/00. II.C.14 9438

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda Número 1
por la que anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA14/00. II.C.14 9438

Resolución de la Sección Administrativa Económica del Parque
y Centro de Mantenimiento de Vehículos Rueda Número 1
por la que anuncia concurso para la contratación de suministros.
Expediente TA22/00. II.C.15 9439

Resolución de la Dirección de Adquisiciones de 12 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007230. II.C.15 9439

Resolución de la Dirección de Adquisiciones de 12 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007045. II.C.15 9439

Resolución de la Dirección de Adquisiciones, de 13 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007038. II.C.16 9440

Resolución de la Dirección de Adquisiciones de 15 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007041. II.C.16 9440

Resolución de la Dirección de Adquisiciones de 15 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007025. II.C.16 9440



BOE núm. 166 Miércoles 12 julio 2000 9395

PÁGINA

Resolución de la Dirección de Adquisiciones, de 15 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007037. II.C.16 9440

Resolución del Mando del Apoyo Logístico, de 15 de junio
de 2000, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del expediente número 007027. II.C.16 9440

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución del Delegado provincial de Economía y Hacienda
en Córdoba por la que se anuncia concurso público, en pro-
cedimiento abierto y tramitación ordinaria, para la contratación
de los trabajos que se citan. II.C.16 9440

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Huelva
por la que se anuncia concurso público para la contratación
de los trabajos incluidos en el expediente 01RU00AC212E.

II.D.1 9441

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público anuncio de adjudicación de subasta para la
adquisición de 1.005 chalecos antigolpe (incluida ampliación),
con destino a la Dirección General de la Policía. II.D.1 9441

Resolución de la Dirección General de la Policía por la que
se hace público el anuncio de adjudicación de la subasta, para
la adquisición de 2.063 linternas con lámpara xenon recargables,
con cargador, con destino al Servicio de Armamento de la Direc-
ción General de la Policía. II.D.1 9441

Resolución de la Subdirección General de Gestión Económica
y Patrimonial por la que se adjudica la contratación de los
servicios necesarios de intérpretes para la asistencia de los soli-
citantes de asilo que no comprendan el español. II.D.1 9441

MINISTERIO DE FOMENTO

Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras por
la que se procede a la anulación de un contrato de consultoría
y asistencia licitado por el procedimiento abierto y forma de
adjudicación de concurso. II.D.2 9442

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que
se hace pública la adjudicación que se cita. Expediente 350.

II.D.2 9442

Resolución del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferro-
viarias de 7 de julio de 2000, por la que se anuncia la licitación,
por el sistema de concurso y por el procedimiento abierto del
contrato de obras del proyecto de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Zaragoza-Barcelona-frontera francesa. Tramo: Llei-
da-Barcelona (Martorell), subtramo I, plataforma. II.D.2 9442

Resolución de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
por la que se convoca concurso público, por el procedimiento
abierto, para la adjudicación del contrato de los servicios de
vigilancia del centro «Jovellanos». II.D.2 9442

Redacción del proyecto y ejecución de las obras de ampliación
y mejora de la pasarela fija en los muelles de poniente del
puerto de Palma de Mallorca. Referencia P.O.1179. II.D.3 9443

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución del Consejo Superior de Deportes por la que se
hace pública la adjudicación del concurso del contrato de servicio
de desplazamientos domésticos y alojamiento en régimen de
pensión completa, de los participantes en el Campeonato de
España de la Juventud de Atletismo y Natación, a celebrar
en la Comunidad de Castilla y León, del 25 al 30 de junio
de 2000. II.D.3 9443

PÁGINA

Resolución de la Mesa de Contratación por la que se hace
pública la adjudicación referente al concurso conversión a sopor-
te informático de ficheros manuales y catálogos del Departa-
mento de Colecciones Especiales de la Biblioteca Nacional
(94/00). II.D.3 9443

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo por la que se anuncia subasta pública 2/2000. II.D.3 9443

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación de la subasta relativa a las obras de reforma
de cubiertas de las fincas números 8 y 10 de la calle Fernando
el Católico, de Madrid. II.D.4 9444

Resolución del Instituto Social de la Marina por la que se anuncia
la adjudicación del concurso relativo a los servicios de impar-
tición de cursos de formación en Seguridad Marítima durante
el año 2000. II.D.4 9444

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Resolución de la Presidencia del Fondo Español de Garantía
Agraria por la que se anuncia la adjudicación de la consultoría
y asistencia para realizar controles en los fondos operativos
de organizaciones de productores de frutas y hortalizas. II.D.4 9444

MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de «Acondicionamiento de 20 viviendas
en la calle Teodoro Murua, números 12, 14 y 16, de Irún
(Guipúzcoa)». II.D.4 9444

Resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado por la que se acuerda la adjudicación de la subasta
para contratar las obras de «Acondicionamiento del Servicio
Provincial de MUFACE en Zaragoza». II.D.5 9445

MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO

Resolución de la Clínica «Puerta de Hierro». Hospital Univer-
sitario de Madrid por la que se hace pública la adjudicación
definitiva del concurso que se cita. II.D.5 9445

Resolución del Complejo Hospitalario San Millán-San Pedro
por la que se convocan concursos de suministros. II.D.5 9445

Resolución del Complejo Hospitalario de Toledo por la que
se publica la adjudicación del concurso de suministros (pro-
cedimiento abierto) 6/2000. II.D.5 9445

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario
de «La Princesa» por la que se convoca concurso, procedimiento
abierto, para la adquisición de sistemas de megafonía. Plan de
inversiones 2000. II.D.5 9445

Resolución de la Gerencia de Atención Especializada del Hos-
pital «Ciudad de Coria», Coria (Cáceres), por la que se anuncia
convocatoria de concurso abierto de servicios. II.D.6 9446

Resolución de la Gerencia de Atención Primaria del Área Sani-
taria V-Gijón (Asturias) por la que se convoca el concurso de
servicios que se cita. II.D.6 9446

Resolución de la Gerencia del Hospital «Can Misses», referente
a la rectificación de la fecha de apertura de plicas del C.A.
201/00. II.D.6 9446
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Resolución del Hospital «Carlos III» por la que se convoca
concurso público de suministros. 13-SUM/2000. II.D.6 9446

Resolución del Hospital de Hellín por la que se anuncia la
adjudicación del concurso abierto 16/99, para la adquisición
del material necesario para la realización de técnicas analíticas
de bioquímica, para el Hospital de Hellín. II.D.7 9447

Anuncio del Hospital de León sobre adjudicación concurso expe-
diente C.A. 2/00: Adquisición de artículos de lencería con des-
tino al Hospital de León. II.D.7 9447

Resolución del Hospital de Móstoles por la que se convocan
concursos abiertos para la contratación de suministros. II.D.7 9447

Resolución del Hospital Santa Bárbara, de Puertollano (Ciudad
Real), por la que se hace pública la adjudicación definitiva,
por el sistema de concurso, del suministro de reactivos para
hemogramas. (CA 5/2000). II.D.7 9447

Resolución del Hospital Universitario «Del Río Hortega», de
Valladolid, por la que se hace pública la adjudicación de sumi-
nistros. II.D.7 9447

Resolución del Hospital Universitario «La Paz», de Madrid, por
la que se convocan los siguientes concursos por procedimiento
abierto. II.D.8 9448

Resolución del Hospital Universitario «Marqués de Valdecilla»,
de Santander, por el que se convocan concursos (procedimiento
abierto). II.D.8 9448

Resolución del Hospital Universitario «Miguel Servet» por la
que se hace pública la adjudicación definitiva del concurso que
se cita. II.D.8 9448

Resolución del Hospital Universitario de Valladolid del Instituto
Nacional de la Salud por la que se hace pública la licitación
del concurso que se menciona a continuación, a los efectos
previstos en el artículo 78.1.o del R. D. L 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas («Boletín Oficial
del Estado» del 21). II.D.9 9449

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la determinación definitiva
del concurso que se menciona. II.D.9 9449

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se hace pública la adjudicación definitiva
del concurso que se menciona. II.D.9 9449

Resolución del Hospital Universitario «12 de Octubre», de
Madrid, por la que se convoca el concurso abierto que se men-
ciona. II.D.9 9449

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de la restauración de fachadas
y evacuación de pluviales en el pabellón número 1 y la Real
Fundación «Victoria Eugenia». II.D.10 9450

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de reactivos. II.D.10 9450

Resolución del Instituto de Salud «Carlos III» por la que se
hace pública la adjudicación de un equipo de cromatografía.

II.D.10 9450

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto de obras complementarias número 2
de abastecimiento de agua a la subzona oeste de la zona regable
del Chanza. Segunda fase. Modificación número 1, términos
municipales de Lepe y otros (Huelva). II.D.10 9450

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la redacción del proyecto y ejecución de las obras
de las nuevas depuradoras en el Rocío e Hinojos y ampliación
de la EDAR de Almonte-Rociana, términos municipales varios
(Huelva). II.D.10 9450

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la asistencia técnica de colaboración para la rea-
lización del seguimiento y revisión del plan hidrológico de la
cuenca del Tajo. II.D.11 9451
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Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicado el proyecto y ejecución de las obras de auscultación
de la presa de Entrepeñas, términos municipales Auñón y Sace-
dón (Guadalajara). II.D.11 9451

Resolución de la Dirección General de Obras Hidráulicas y
Calidad de las Aguas por la que se hace público haber sido
adjudicada la consultoría y asistencia para la dirección de las
obras de la estación depuradora de aguas residuales de Loiola,
saneamiento del área de San Sebastián-Bahía de Pasajes (Gui-
púzcoa). II.D.11 9451

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Ebro por la
que se anuncia la contratación de una asistencia técnica.

II.D.11 9451

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
sobre el proyecto 08/1997, de sustitución de tramos de tubería
en la conducción de Sorihuela, perteneciente al abastecimiento
conjunto de agua a los pueblos del Condado, término municipal
de Sorihuela (Jaén). II.D.12 9452

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Norte por la
que se anuncia la licitación de un contrato de consultoría y
asistencia, mediante concurso, para la redacción del proyecto
de acondicionamiento de los colectores generales e interceptores
de la margen izquierda del río Miño, en Ourense. II.D.12 9452

Adjudicación de contrato de obras de la Confederación Hidro-
gráfica del Segura para los trabajos de cultivo y conservación
de repoblaciones para la defensa de laderas en los embalses
de Fuensanta, Camarillas y Cenajo, términos municipales de
Yeste, Hellín, Férez y Socovos (Albacete). II.D.12 9452

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
caciones por la que se anuncia el concurso abierto para la con-
tratación del servicio de análisis, diseño, implantación y man-
tenimiento del procedimiento sancionador en el sistema de ges-
tión de expedientes de la CMT. II.D.12 9452

RED NACIONAL DE LOS FERROCARRILES
ESPAÑOLES

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia el concurso restringido para la contratación
del servicio de gestión e inversión publicitaria en RENFE (Cen-
trales de Compra de Medios). II.D.13 9453

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia concurso abierto para la adjudicación
de los servicios de alojamiento para trabajadores en cursos de
formación. II.D.13 9453

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia peticiones públicas de ofertas. II.D.13 9453

Resolución de la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
por la que se anuncia convocatoria de licitación para el sumi-
nistro e instalación de una planta depuradora para el tratamiento
de aguas residuales en el Taller de Mantenimiento de Material
Talgo en Las Matas (Madrid), U.N. Grandes Líneas. II.D.14 9454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

Anuncio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de
Economía y Hacienda relativo al procedimiento abierto de adju-
dicación mediante concurso para contratar el servicio de limpieza
en las dependencias de la Consejería de Economía y Hacienda
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. II.D.14 9454

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Resolución del Secretario general técnico de la Consejería de
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, de 30 de junio de
2000, por la que se hace pública convocatoria 06-CO-54.2/2000,
para la licitación del contrato de obras de la construcción de
edificio de nueva planta para teatro en el Real Sitio de San
Lorenzo de El Escorial. II.D.14 9454

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Resolución del Ayuntamiento de Madrid para contratar los
servicios complementarios del Negociado de Servicios Postales.

II.D.15 9455
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Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para
adjudicar el contrato de ejecución de las obras de construcción
de un parque arqueológico en el parque Juan Carlos I, de Pinto.

II.D.15 9455

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia la subasta, mediante procedimiento restringido, para
la enajenación de las parcelas EEE-3 y EEB del proyecto de
compensación del sector La Tenería, destinadas a centro escolar.

II.D.16 9456

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso mediante procedimiento abierto para
adjudicar el contrato de obras de rehabilitación del edificio his-
tórico de la Casa de la Cadena, sito en la calle de la Cadena,
número 15, en el municipio de Pinto. II.D.16 9456

Resolución del Ayuntamiento de Pinto (Madrid) por la que
se anuncia el concurso, mediante procedimiento abierto, para
adjudicar la concesión administrativa para la construcción y
posterior gestión y explotación del nuevo cementerio municipal
de Pinto (Madrid). II.E.1 9457

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se hace
pública la adjudicación del concurso público, por procedimiento
abierto, para la contratación del suministro de equipamiento
científico. II.E.1 9457

Resolución de la Universidad «Rey Juan Carlos», de Madrid,
por la que se anuncia la adjudicación que se cita. Expedien-
te 15/00. II.E.1 9457

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Centro de Reclutamiento de Sevilla sobre noti-
ficación para la incorporación al servicio militar. II.E.2 9458

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial de Toledo sobre el anun-
cio de investigación. RG. 125/2000. Ajofrín (Toledo). Parce-
la 77, polígono 3. II.E.2 9458

PÁGINA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de pliego de cargos tramitados por la Confederación
Hidrográfica del Tajo (IP0/52). II.E.2 9458

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Tajo sobre
publicación de resoluciones sancionatorias dictadas por la Con-
federación Hidrográfica del Tajo (IP0/53). II.E.2 9458

Anuncio de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental por el que se somete a información pública el estudio
de impacto ambiental del aeropuerto de Ciudad Real. II.E.3 9459

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Resolución de la Dirección General de Políticas Sectoriales por
la que se comunica acuerdo de declaración de incumplimiento
de condiciones en expedientes de grandes áreas de expansión
industrial y denegación de prórroga en expediente de incentivos
regionales. II.E.3 9459

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre 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.E.3 9459

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre 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.E.8 9464

Anuncio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y
para la Sociedad de la Información sobre 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.E.12 9468

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Corrección de errores en el anuncio de información pública
que se cita. II.E.13 9469

C. Anuncios particulares
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